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La Revista: ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO, CULTURA Y CIENCIA 
MEDIEVALES 

Hace exactamente veintiún años el Grupo de Investigación HUM-165: Patrimonio, 
Cultura y Ciencia medievales, bajo mi dirección, decidió editar una revista que 
llevara el nombre del Grupo denominándose, por tanto: Estudios sobre 
Patrimonio, Cultura y Ciencia Medievales. Así pues, en 1999 vio la luz el número 
1 de esta revista coordinada por el profesor Juan Abellán Pérez, de la Universidad 
de Cádiz, y por mí de la Universidad de Granada. Aquella publicación financiada 
por el Grupo de Investigación fue editada en la Imprenta: Agrija Editores, de 
Cádiz. La revista contaba con su correspondiente Consejo de Redacción, al que 
pertenecían los miembros investigadores del Grupo, tenía sus coordinadores que 
recogían los trabajos y los preparaban para enviarlos a la imprenta, lugar de 
correspondencia y sobre todo tenía su correspondiente ISSN: 1575-3840 y su 
Depósito Legal: CA-312/99, imprimiendo el trabajo JIMENREZ-MENA (Cádiz). 
Era por tanto un gran paso en aquellos momentos en que las publicaciones todavía 
no requerían la cantidad de exigencias que poco a poco se han ido imponiendo, a 
veces sin justificación adecuada, pues hay autores de reconocidísimo prestigio que 
han publicado en revistas normales, aunque hoy tiraríamos sus trabajos a la 
papelera ya que no están en la lista de revistas denominadas tipo A.  

Hoy cuando ha pasado tiempo suficiente desde aquellas investigaciones queremos 
volver a recuperarlas pues la revista ha tenido dos etapas muy diferenciadas, una 
editada en imprenta y otra editada on-line. La primera a veces es casi imposible de 
consultar pues los escasos miles de números se fueron agotando y es a veces difícil 
como decimos consultarla. Las publicadas on-line se pueden consultar en 
www.epccm.es de donde se pueden descargar ya que se editan en pdf. A pesar de 
todo ello nuestra intención es colgarlas todas ellas en Digibud de la Universidad 
de Granada para que los investigadores puedan consultar todos los números de la 
Revista, así se puede uno hacer una idea global de lo que se ha logrado en el amplio 
espacio de tiempo de algo más de veinte años. 

Por todo ello hoy editamos los números 1 y 2, pronto continuaremos haciéndolo 
con los otros números siguientes hasta completar todos los ejemplares editados, 
unas veces son números simples que coinciden con el año y otras veces son 

http://www.epccm.es/
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números dobles pues recogen dos años como máximo. Además, se han editado 
numerosos trabajos como son libros que constituyen un anejo de esta revista que 
se pueden consultar como librosEPCCM tanto en Digibug como en otros lugares. 
Sin otro particular, esperamos que los investigadores tengan a su alcance esta 
colección de trabajos de los investigadores del Grupo y de otros autores nacionales 
y extranjeros, en este caso muchos artículos se encuentran en la lengua original en 
que fueron confeccionados entre ellos francés, inglés, alemán, Espero que con esto 
hayamos cumplido con uno de los retos que nos propusimos cuando formamos 
aquel grupo destinado a investigar y dar a conocer nuestros avances en este tipo 
de ciencia como es la Historia medieval y algunos de sus caracteres sociales, 
patrimoniales, arqueológicos y de otro tipo. 

Manuel Espinar Moreno. 

Director del Grupo HUM-165: Patrimonio, Cultura y Ciencia Medievales. Junta de 
Andalucía-Universidad de Granada (1999-2020…)  
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LILIANE M.• DAHLMANN 

Coto a todo trance. Deseo conservarlo. Pero quisiera que su conservación no le sea 
tan gravosa a mi casa, como lo ha sido hasta ahora", costando su mantenimiento 
por aquel entonces 1.000 duros anuales 1• En 1848, Rafael de la Barrera, vecino de 
Almonte comenta: "Difícilmente habrá una finca tan contrariada de enemigos, 
como por su misma naturaleza y posición local lo es el Coto de Doñana"2• A las difi
cultades que ofrece el terreno, se añaden las políticas, pues mirando cantidad, que 
no calidad, el Coto excita a cuantos sueñan con reformas agrarias. 

En cuanto a sus linderos, que no han cambiado, están unidos a los baldíos de 
Almonte por el noroeste, siendo esta parte zona de permanente litigio a lo largo 
de los siglos, marcando la linde una línea recta desde La Canaliega hasta la Torre 
de la Higuera3. En algunos documentos vemos que estos lindes son llevados a " 
La Carrizosa y el Estelo del Carbón, cabo de Santa María de las Rocinas", cru
zando por los Monteruelos y el Paccaro, para venir a dar en el Tendero de la 
Figuera4, donde los pescadores tendían sus redes5, dando lugar los cambios de 
nombres a no pocas confusiones. De aquí baja linde por la costa hacia Sanlúcar, 
que al ser zona de temporales imposibilita la instalación de la almadraba de 
buche, que se proyecta por el siglo XVIII, dado que los remolinos se llevarían las 
redes y anclas. Bordea la playa una franja de arenas volátiles que forman cerros, 
que a medida que se va avanzando hacia el interior son detenidos por el enebro, 
que es especie autóctona como el alcornoque, con claro predominio de monte 
bajo6• En cuanto al pino fue especie importada. 

Se adentra el Coto por el Guadalquivir, que los antiguos llamaron "mar" hasta 
el sitio de La Horcada y Tarfia, donde se juntan sus dos brazos, por llegar el agua 
salada7• Será el río amenaza principal para los pocos salineros que persistían en el 
siglo XVIII, habiendo de levantar sus saleros con tierra traída, para que no se inun
dasen, además de proteger las salinas con muros de estacas y ramas, que actúan de 
dique a la hora de detener las grandes mareas, pues sin este mecanismo de conten
ción "el río se extendería más de 40 varas, y seguiría dentro de la playa"8• 

(l) A.D.M.S., leg. 5670. Correspondencia Administrativa. 

(2) A.D.M.S., leg. 5670. Ibídem. A través de las fuentes vemos el constante desvelo quehay por 
parte de los propietarios a la hora hacer rentable una tierra que en cada momento tuvo una 
cualidad determinada para los mismos. 

(3) A.D.M.S., leg. 229. Amojonamientos y lindes. Descripción del Coto (histórico). 

(4) A.D.M.S., leg. 5689. Concesión del Coto a Juan Alonso de Guzmán. 12-10-1309. 

(5) A.D.M.S., leg. 229. Amojonamientos y Lindes. Descripción del Coto (histórico). 

(6) A.D.M.S., leg. 1156. Colección de Planos donde se recogen las especies animales y vegeta
les del Coto. 

(7) A.D.M.S., leg. 4166. Memorial de Pleito sobre el cobro de los tributos de sal. 

(8) Ibídem 
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