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Doñana, el suelo más joven de Andalucía, se convirtió hace cuarenta años en el primer parque
nacional de nuestra Comunidad. Doñana nació del acúmulo de tierras arrastradas por el Gua-
dalquivir desde casi toda Andalucía y por las mareas desde el Atlántico. Y se configuró legal-
mente cuando resulta aprobada en 1969 la Ley que inicia la salvaguarda de su suelo. Pero a
Doñana la han conformado y conservado sus gentes.

Nunca fue Doñana, las marismas en suma, una terra nullius, despoblada, yerma, como algunos
pueden creer. Siempre la mano del hombre moduló su existencia. Este libro recoge una faceta
singular respecto a la influencia humana.

Muchas personas de gran relevancia o poder han pasado por el trance, tan impregnado de ata-
vismos, de poner los pies en el suelo de Doñana. De efectuar las mismas meditaciones de quie-
nes, hace algunos miles de años, vivaqueaban por las orillas del lago que antes fue todo aquello.
Y han ido cogiendo el lápiz para dejar por escrito sus impresiones.  Así se ha ido conformando el
libro de visitas de Doñana. Estos libros -pues realidad suman ya siete- han sido desde siempre
entretenimiento anecdótico para cada visita que recalaba en los ‘palacios’ de Marismillas o Do-
ñana. Se hojeaban a la lumbre, buscando una firma de alguien muy principal. Pasando de largo
por las escritas en un idioma desconocido o con una caligrafía incomprensible.

Ahora queda recogida por primera vez una selección de las miles de dedicatorias de los ilustres
viajeros de este espacio natural. Junto a ello, las fotografías del más importante fotógrafo ‘por
descubrir’ de Doñana, José María Pérez de Ayala. La excepcional producción artística de este tra-
bajador del parque deriva tanto de sus muchos decenios recorriendo Doñana, como de su ca-
rácter. Pérez de Ayala acumula una obra coherente basada en el profundo conocimiento de la
naturaleza y en la calma de una mirada reposada e integradora del cosmos que es Doñana.
Este anfitrión de lujo en el parque nacional desvela su forma de entender Doñana a través de
imágenes que hacen, nada menos, justicia al polifacético paraíso.

Presentación



6

Y este tomo lo edita el Parlamento de Andalucía, que suma así otra publicación a su selecta
lista de obras de prestigio impulsadas. El Servicio de Publicaciones de la institución tiene una
doble vertiente. Junto a la tarea de encargarse de las publicaciones oficiales que dan fe de la
actividad parlamentaria, acomete proyectos de este calado, creo que exigibles a una institución
de su magnitud, y casi siempre necesarios. No en vano es mandato estatutario la difusión de
nuestros valores culturales y medioambientales.

Lo edita cuando se cumplen cuarenta años de la Ley que conformó el parque nacional. Las
leyes per se no cambian a la sociedad. El proceso se completa con una retroalimentación: la
sociedad decide cómo quiere organizar su convivencia y después los Parlamentos le dan ofi-
cialidad en forma de normativa. En el caso de la ley de creación de Doñana sí hay que recono-
cerle al texto legal una tremenda potencia. Fue una norma salvadora de estos ecosistemas. En
particular porque se aprueba en una época en la que casi no existía presión ciudadana para
preservar ecológicamente sus mejores territorios naturales.

Algo tuvo que ver siempre en la reciente historia de Doñana la fascinación que ejerció entre las
relevantes personas que la visitaron. Así lo atestiguan estas firmas, que nos impresionan por ser
de grandes nombres, insignes personalidades, importantes profesionales que hablaron leguas
de esta tierra, y con ello avivaron en todo el mundo la curiosidad científica y social. 

Aunque en nada impresionan a Doñana las grandezas humanas. No en vano es tierra también
mitológica, ubicada entre el estrecho de Hércules, los pastizales de Gerión, la leyenda de la
Atlántida y el recuerdo de Tartessos.

La vieja Doñana, impertérrita, acoge a cualquiera –piñero o presidente, guarda o Alteza- con la
misma quietud, a veces paciencia. Al fin y al cabo la más reciente especie en estos lucios y vetas
viene a ser la humana. Somos meros viajeros de paso. Viajeros de Doñana, corazón andaluz,
músculo que bombea vida entre dos continentes.

Fuensanta Coves
Presidenta del Parlamento de Andalucía
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Doñana, ¿qué Doñana? ¿La del inmenso lago cuyo horizonte es roto continuamente por el volar
de gansos y patos que, en su algarabía, inquietan al caballo del guarda que, con las orejas tie-
sas, se pierde con su jinete entre la niebla, dejando sólo un efímero rastro en el espejo del agua
y su fandango en el aire? ¿La de montañas de arenas comedoras de pinos e hijas del mar? ¿La
de los verdes corrales donde se escabulle el ciervo y se intuye al lince quizás corriendo detrás
de vaya usted a saber qué, aunque seguro que será un conejo? ¿La del matorral infranqueable
donde el agua le da vigor; los claros jaguarzos; las sorprendentes y vivas lagunas; los enormes,
imposibles y bellos alcornoques muertos aquí y allá por su hospitalario engalanarse de paja-
reras, águilas y otros aderezos menores?  ¿La de las sabinas; la del río que los árabes hicieron
grande; la de las salinas y sus flamencos; la de los prados verdes de la vera, soñados sin preda-
dores por cualquier herbívoro pero repletos de águilas, melones, milanos y un sinfín de caza-
dores acechantes? 

¿Qué Doñana? ¿La del lago verde de castañuela, bayunco y eneas…sembrado aquí y allá de co-
lonias de fumareles, pagazas, avefrías y solitarios nidos de patos si no fuera por la compaña de
gallaretas, polluelas y toda la inmensa pajarería que con sus vuelos y griteríos mentira parece
que quepan en esta recoleta marisma que nos queda? ¿La de las dunas que, sin duda por ca-
pricho, se adornan aquí y allá con las ^ores rosas de la clavellina y se ensucian con las huellas
de mucha y distinta vida que el viento va limpiando para que más vida pintarraje de nuevo la
blanca amarilla superficie? ¿La de…?.

Con un discurso, mucho más hermoso que éste, me explicaba José Antonio Valverde, en las
playas del levante almeriense mientras limpiábamos el cadáver pestilente de un cetáceo, que
después de conocer Doñana su mayor duda era si su enorme fuerza atractiva era producto de
su diversidad de ambientes y sus cambios temporales, o de la facilidad con que se observaba

Prólogo
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la vida que explotaba en cada metro cuadrado con una fuerza y belleza que él nunca había
imaginado. En lo que no dudé ni un sólo instante -me decía- fue en que había que conservar
Doñana; había que defenderla de ella misma, de sus bellezas y de la codicia de los tontos entre
los humanos que la deseaban para lo que no era. Recuerdo que le dije: -bueno, pero eso ya lo
has conseguido con la creación de la Reserva y el Parque Nacional-. Se sonrió, con esa sonrisa
suya que era más que una buena carcajada de la mayoría, y me miró con la autoridad de un
señor de Valladolid que ha conseguido casi todo y contempla a un zagalón atrevido que le mira
entre desafiante y arrobado.

Mira, Fernando, hasta que no consigamos que Doñana la conozcan todos sus vecinos, hasta
que no la hayan visto una buena parte de españoles y europeos y hasta que no se la enseñe-
mos a los influyentes de la sociedad, Doñana estará en peligro.

Yo seguí deshuesando la carroña de cetáceo y me concentré en no vomitar por efecto de aquel
pestazo inmundo que los restos mortales del bichejo distribuían con tanta generosidad, pero
la verdad, no había entendido casi nada del discurso del que ya soñaba que fuera mi maestro. 

Cuando, pasados los años, llegué a la Reserva como aspirante a becario empecé a entender
aquella conversación y a valorar el esfuerzo que este hombre, como reza en la placa que le de-
dicó el patronato, hizo por conseguir una Doñana para todos. Y es que él, como un adelantado
que era, tenía ya en los años sesenta muy claro que había que conservar con la gente. Por ello
en la Reserva imponía, más que con mano de hierro con inteligencia de hierro, el mimo a las ‘vi-
sitas’ y, las importantes, debían firmar en el libro de honor e inducirlas a que dejaran su impre-
sión de su pasear por el Parque. Teníamos que conseguir, con los años, una diversidad de
opiniones sobre Doñana que hiciera juego y honor con la diversidad de paisajes y formas de
vida que conforman y disfrutan Doñana. Y lo consiguió. Y no sólo en la Reserva, donde se lleva
haciendo desde el año 64. La costumbre se extendió al resto de los Palacios de gestión pública.
Gracias a sus gestores hoy contamos con una continuidad temporal en las opiniones de las per-
sonalidades destacadas que han visitado este espacio protegido. 
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La idea de hacer un libro ¿el primero? que recogiera las diversas opiniones de los visitantes ilus-
tres de Doñana era antigua y, por obvia, tiene muchos padres. Que yo recuerde siempre que
unos u otros se la hemos contado a algún responsable administrativo, político o de gran em-
presa, ha visto el proyecto con interés, incluso con mucho interés y han sugerido que había
que hacerlo. Sin embargo, sólo los responsables del Parlamento de Andalucía hicieron la idea
suya y este proyecto empezó a caminar. Buscar al fotógrafo fue quizás lo más fácil: José María
Pérez de Ayala, por vocación y, aún más difícil, por consejo y recomendación de sus propios
compañeros fotógrafos de Doñana, fue el escogido. Era lógico ¿quién mejor que la persona
que ha pasado una vida en Doñana, y una buena parte de ella dedicado a enseñarla y, además,
como podrán comprobar, es un excepcional fotógrafo, para ilustrar las opiniones de nuestros
visitantes? El problema real fue interpretar las firmas y después seleccionar a unos sí y a otros
también; encontrarse con más de lo posible y tener que reducir de nuevo…y cada vez discu-
siones y casi lloros por no descartar aquella frase, aquella persona que…Sin el feroz trabajo de
Jorge, Chiqui, Sencianes y José María y las consultas a Chans, Perote, Miguel…esto no hubiera
acabado nunca. Aunque esperamos que continúe, quede aquí claro. 

De lo que si nos sentimos todos orgullosos es de que este proyecto haya visto la luz gracias al
Parlamento de todos los andaluces, al Parlamento de Andalucía que protege y protegerá a Do-
ñana ¡Cómo le hubiera gustado a D. José Antonio Valverde!

Fernando Hiraldo
Director de la Estación Biológica de Doñana-CSIC
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“Hoy 27 de marzo de 1972, tan memorable para los que es-
tamos empeñados en un esfuerzo de, la defensa de la Na-
turaleza. Este laboratorio servirá para que muchos
investigadores lo utilicen. Con todo mi afecto”.
Juan Carlos. Príncipe de España.
(Inauguración del Laboratorio Luís Bolín)
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“Platero-le dije-, vamos a esperar las Carretas. Traen el rumor del lejano bosque

de Doñana, el misterio del pinar de las Animas, la frescura de las Madres y de

los dos Fresnos, el olor de la Rocina […]”.  JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, 1914.
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“Ha sido para mí un verdadero placer y un privilegio participar en un seminario de estas características, de un
nivel científico y académico tan alto, en un entorno tan maravilloso, y también en un ambiente tan agradable.
El interés por los temas naturales, el acercamiento a la comunidad científica, el conocimiento intelectual y la pre-
sencia en Doñana han hecho que esta experiencia sea para mí inolvidable y enormemente enriquecedora. Gra-
cias al CSIC y a todos en Doñana (Parque Nacional y Estación Biológica) para la iniciativa, preparación y ejecución
de este seminario. Esta vez me comprometo a volver al Parque con mayor frecuencia que en el pasado…
¡Doñana se merece todo!. Con gran afecto y reconocimiento”.
Felipe. Príncipe de Asturias.
22 al 24 de marzo de 2001.
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Mijaíl Gorbachov. Ex Presidente de la Unión Soviética.
24 de julio de 1992.

“Mi más sincero agradecimiento por la acogida en el Parque de Doñana”.
Wilfried Martens. Presidente del Partido Popular Europeo.
13 de abril de 1997.
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Reina Sofia - Elena de Borbón, Infanta de España - Cristina, Infanta de España.
Junio de 1984.
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“A partir de Sanlúcar el Guadalquivir alcanza las proporciones de un gran río

y es que allí se funden el río y el mar”. ALEJANDRO DUMAS, 1847-1848.
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“Para todos del Coto Doñana con mi admiración
para su trabajo, y gracias para su hospitalidad”.
Charlton Heston.
Actor. 4 de junio de  1975.
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Aquilino Duque.
Escritor. 26  de junio de 1977.

“Alegrándome de la paradoja histórica que ha convertido el antiguo cazadero de señores feudales en la mayor
posibilidad de supervivencia de docenas de especies animales y en un centro de la sensibilidad más moderna por
la naturaleza, me gustaría poder ser útil a quienes aquí realizan un trabajo admirable y ofrecen una acogida que
no se olvida”. Miguel Boyer.
Ministro de Economía y Hacienda. 31 de octubre de 1983.





29

“¡Salvemos a Doñana para que España no quede truncada de lo mejor
de su ser! Sin naturaleza no hay historia. Sin historia no hay nación”.
José Areilza. Ministro de Asuntos Exteriores.
20 de marzo de 1976.
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“Almonte es un poco el paraíso de Alá de los cazadores.

En el Coto de Doñana, que algunos escriben Doña Ana y

otros dicen Ocaña y que está entre la Ermita de El Rocío y

el mar, sobran los ciervos y los jabalíes, los linces y los

gamos, los zorros y las garduñas y las ginetas…”

CAMILO JOSÉ CELA, 1961.
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“Que se conserven los restos del Coto, que poco
queda, y al menos, se restablezcan con las lindes,
de lo que se vendió por no poder mantenerlo,
para que se lo cargaran los que decían conservar
y solo buscaban rentabilidad. En memoria de los
que conservaron y quieren conservar el Coto”.
Duquesa de Medina Sidonia.
23 de septiembre de 1984.
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“En una tarde maravillosa, este Coto de Doñana nos hace alabar al Señor, pues hizo el cielo y la
tierra. Los obispos que en El Rocío hemos reflexionado sobre la religiosidad de nuestro pueblo,
en el 1 de mayo de 1975”. José Mª Bueno Monreal. Arzobispo de Sevilla.

“Para la buena gente de Doñana con mi cariño y gratitud por todo lo que hacen por nuestra tierra,
la querida Andalucía”. Antonio Banderas. Actor. 17 de octubre de 2008.
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“Es un honor incluir mi nombre en esta distinguida asociación de
conservacionistas que juntos han asegurado la supervivencia de
la mayor reserva ecológica de Europa. He dedicado mi periodo
de servicio de tan solo una semana de antigüedad al éxito con-
tinuado de éste y otros proyectos del Fondo Mundial de Vida Sal-
vaje.  Mi más sincero respeto y caluroso agradecimiento por una
memorable visita”. William K. Reilly.
Presidente de WWF-EEUU. 6 de octubre de 1985.
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“Uno de los espectáculos más espléndidos de la marisma es el bando de flamencos que normalmente se establece en

la marisma de Hinojos en primavera, aunque aparecen pequeños grupos en el Lucio del Membrillo y cualquier otra

parte de la marisma. Estas bellas aves han sido célebres desde los días más lejanos que se recuerdan en el Coto”.

GUY MOUNTFORT, 1958.
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“Sólo puedo asegurar que hoy he pasado uno de los días
más felices de mi vida. Agradezco a todos la amable com-
pañía y a la madre naturaleza su riqueza, su diversidad
que sólo el hombre rompe y destruye a veces. A veces: no
todos ni siempre, porque los hay empeñados en conser-
varla. A ellos mi gratitud”. Francisco Tomás y Valiente.
Jurista, historiador y escritor. 15 de marzo de 1987.
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Reina Fabiola de Bélgica.
13 de junio de 1974.

“Creo que han sido sus gentes, el silencio y la naturaleza que nos re-
cuerda nuestros  orígenes rurales pese a presumir de urbanitas.
Es bueno volver a las raíces de lo que somos”. José Chamizo.
Defensor del Pueblo Andaluz. 24  de enero de 2009.
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“Aquí estamos en Doñana, aliento y paz guardada de la
Huelva y Niebla, que ahora se levanta y llama con voz uni-
versal a las conciencias de los hombres de bien, protectores
de todo lo que en la tierra existe, seres en inocencia y am-
biente que pide respeto y continuidad”. Odón Betanzos. 
Poeta y novelista. 21 de diciembre de 1994.
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“El viajero que ha recorrido en invierno o en primavera las marismas de Doñana, y vuelve en ve-

rano, debe pensar que se ha equivocado de geografía. Nada es ya lo mismo; todo se ha modifi-

cado hasta lo inverosímil. Lo que parecía un océano se ha convertido en un yermo; lo que fue

una pradera de frondosa inmensidad recuerda ahora a una estepa. ¿Cómo se ha producido se-

mejante alteración, qué ha hecho posible tan devastadora mudanza en ese territorio fastuoso?” 

CABALLERO BONALD.
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Ante los atentados producidos al medio ambiente y la destrucción de numerosas especies vegetales y animales, la
UNESCO se ha visto obligada a desarrollar un programa intergubernamental sobre el hombre y la biosfera  MAB cuyo ob-
jetivo fundamental es el de proporcionar mediante la investigación y la acción la preservación del medio ambiente.

En este marco, la UNESCO actúa sobre un plan mundial para la preservación de los ecosistemas. Así ha establecido mun-
dialmente reservas de la biosfera  cuyo objetivo esencial es el de preservar las especies vegetales y animales en vías de
extinción y cuya conservación es más asumible [...].

La UNESCO ha clasificado también como reserva de la biosfera una gran parte del Parque de Doñana. Después de la
vista a esta reserva, se satisface enormemente constatar los esfuerzos realizados por el Gobierno español y la Junta de
Andalucía, los investigadores y especialistas para hacer de esta reserva un marco de conservación y de investigación de
una alta calidad científica. La UNESCO continuará mostrando el mayor interés al excelente trabajoque se genera aquí [...]
Amadeo M’ Bow. Director General de la UNESCO. 17 de abril de 1987.
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“Doñana, donde se guardan las esencias de entre otros, Almonte”.
Francisco Bella. Alcalde de Almonte. 5 de Noviembre de 1993.

“Es un raro privilegio encontrar el cielo en la tierra. Gracias al trabajo admirable
del Director y los colaboradores del Parque Nacional de Doñana aquí se preserva
el cielo. Quiero expresar mi sincera felicitación por todo lo que aquí se hace y lo
que no se deja hacer y un agradecimiento profundo por tantas gentilizas de vues-
tra admirable hospitalidad.  Con un abrazo de solidaridad y gratitud”.
António Guterres. Primer Ministro de Portugal. 6 de agosto de 1996.
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“Este lugar y sus circunstancias ha sido lo único
que eché de menos cuando salí del Gobierno.
Nada, salvo Doñana, me produjo síndrome de
abstinencia”. Felipe González.
Ex presidente del Gobierno. Agosto de 2008.
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“Aquí, la primavera es un Edén ornitológico… Para nosotros, el Coto de Doñana ha aparecido siempre como un fragmento de la

soledad salvaje de África, arrancado y especialmente preparado para nuestro personal beneficio en este remoto rincón de Eu-

ropa… Para nosotros, cazadores, naturalistas y amantes de salvajismos extraños, Doñana representa nada menos que un pa-

raíso en la tierra…” ABEL CHAPMAN, 1910.
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“A 15 de noviembre de 1985, en el día grande para Doñana de la entrega del Diploma de Consejo de
Europa y con la emoción que me produce siempre estar en Doñana firmo el libro en reconocimiento
a todos gestores, amigos, colaboradores del Parque que han “salvado” esta maravilla para la Hu-
manidad”. Alfonso Guerra. Vicepresidente del Gobierno y Presidente del Patronato de Doñana.
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“Mi agradecimiento y reconocimiento por esta parada inolvidable en
el Palacio de Doñana”. El Lehendakari Ardanza. 22 de abril de 1992.

“Con agradecimiento sincero por la generosidad al personal del
Parque Nacional de Doñana y con muchos deseos de volver”.
Juan Alberto Belloch. Ministro de Justicia e Interior. 1 de abril de 1996.
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Peridis. Dibujante. 17 de Junio de 1987.
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“El mar sólo puede luchar en transparencia y azul con un cielo semejante. El río iba ensanchándose

continuamente, las orillas decrecían y se allanaban, y el aspecto general del paisaje asemejábase a

la fisonomía del Escalda, entre Amberes y Ostende. Este recuerdo flamenco, en plena Andalucía, es

bastante raro refiriéndose al Guadalquivir, de nombre árabe […]”  T. GAUTIER (1845).
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“España es un País muy rico hermoso; que tiene una herencia natural muy rica, es un orgullo
para el pueblo español proteger reserva naturales, ecológica de todos los pueblos del mundo.
Expresar nuestras felicitaciones a los retos logrados por el Gobierno Español al respecto. De-
seamos mayores aportes en el futuro a la protección de la naturaleza y al medio ambiente”.
Lu Zeng Qi (Director General del Departamento de Sanidad de E. C F. CH.).
Jefe de la Delegación de Medios Militares del Ejercito de la República Popular China.
19 de octubre de 1994.
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“Nos llevamos de Doñana el recuerdo de las huellas de zorro en las dunas, el perfil del venado contra el
cielo, el picotear de las gachonas en el cieno, el revoleo del paterío innumerable... y la hospitalidad de
Javier y Laura y todos los demás. En el día que Doñana recibió el Diploma de Parque Natural Europeo”.
Juan Antonio Yáñez-Barnuevo. Embajador de España. 15 de noviembre de 1985.

“Un día y un recuerdo imborrable en la Marisma. Gracias”. Cayetana. Duquesa de Alba. 3 de mayo de 1987.
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“La primera vez que pasé por aquí fue hace 40 años, con An-
tonio Clarita, y a caballo desde Los Nuevas a Hato Ratón. En
todo ese camino sólo encontramos 3 cancelas. El resto era
marisma. No podría imaginarse nadie que nos reuniéramos
hoy cientos de personas y que aquí se estableciese el límite
entre conservación y desarrollos. Ni mucho menos, que hi-
cieran este centro y me lo dedicaran. Gracias a todos por
todo”.  José Antonio Valverde. 5 de noviembre de 1994.
(Inauguración del Centro de Visitantes José Antonio Valverde).
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“La vista se cansa ante la extensión del horizonte y ningún objeto se interpone para dar algo de variedad a la es-

cena, excepto los rebaños de ganado, y las manadas de caballos que se alimentan o más bien, se mueren de

hambre en esta estación sobre un suelo que en otros tiempos era la tierra más exuberante que había en España”.

JACOB, 1809-1810.
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Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea.
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“En esta mi primera visita, he quedado muy impresionado por este magnifico lugar emble-
mático de nuestro patrimonio natural. Quiero agradecer la hospitalidad y principalmente
la labor de tanta gente, de forma anónima, en favor de la investigación y conservación de la
naturaleza.  Con todo mi afecto”. Jaume Matas Palou. Ministro de Medio Ambiente. 2001.
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“Con mi mejor felicitación a todos los que se encargan de cuidar Doñana. Con el afecto [...]“.
José María Aznar. Presidente del Gobierno. 14 de abril de 1997.
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“Mas el Rio Tartessos, al fluir del lago Ligustino a través de campos abiertos, ciñe por todas partes con su corriente a la isla.” AVIENO, s. IV.
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“Para mis amigos del Coto, con gran gratitud por una esplendida hospitalidad y felicidades por cuidar
algo tan bonito como Doña Ana. Un saludo”.
Rodrigo Rato. Ministro de Economía y Hacienda. 13 de abril de 1997.
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Alfonso Grosso. Escritor. 24 de agosto de 1976.
François Miterrand. Presidente de la República Francesa.
19 de marzo de 1988.
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“En Doñana aprendí lo importante que es la vida y lo grande de la Naturaleza. Un abrazo cada 8 horas
para todos los animales del parque”. Los Morancos. Humoristas. 1995.
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85

“Nuestras familias y amigos, y nuestros paises, y las relaciones entre
Gran Bretaña y España que siempre han sido fuertes lo serán ahora
aún más”. Tony Blair. Primer Ministro del Reino Unido.
12 de abril de 1998.

“Gracias por una maravillosa estancia, por cuidar de mi familia
tan magníficamente y por ser unos anfitriones tan amables y
considerados”.
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“Nadie que sea aficionado a la caza dejará de pasar una se-

mana en el Coto del Rey o en el de Doña Ana. Dejando este úl-

timo lugar y pasando por el santuario de nuestra señora del

Rocío llegamos Almonte en el Condado de Niebla que era un

pequeño principado bajo los moros y antes aún la provincia de

los antiguos Turdetani”. RICHARD FORD.
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“Toda una vida resulta corta para admirar en profundidad las maravillas que encierra este
Parque Nacional del Coto de Doñana; y más corta aún para agradecer el privilegio de poder
compartirlas. Con el compromiso de ayudar a continuar la labor que otros emprendieron,
impulsada a través del Patronato. Con todo cariño”. Isabel Tocino.
Ministra de Medio Ambiente. 10 de septiembre de 1999.
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Javier Solana.
Político y Diplomático. 1994.

“Tras unas jornadas repletas de enseñanza, en las que descubrí el tiempo y el espacio, du-
rante el día y la noche y compartí  con todas las gentes la serenidad y el equilibrio de la na-
turaleza y la hospitalidad de las personas que dedican su vida a proteger y cuidar el medio
en el que vivimos y soñamos. Con todo agradecimiento mío y de mi familia, y con la inten-
ción de regresar al “Palacio” de Marismillas para seguir disfrutando de su noble atmósfera de
reposo e inspiración. Con todo afecto”. Miguel Angel Moratinos. 
Ministro de Asuntos Exteriores. 10 de abril de 2005.
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“Agatha emocionada”. Agatha Ruíz de la Prada. Diseñadora.
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“En la costa del mar donde el Guadalquivir entra en el océano son Las Rocinas, monte

del duque de Medina Sidonia, de espacio de diez y siete leguas, abundantísimo de

mucha caza de venados, jabalíes y liebres en los rasos y aves de volatería, que son sin

número las que crían en aquellas lagunas y marismas”. ARGOTE DE MOLINA, s. XVI.
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“Para Doñana, Marismillas, el Parque y especialmente todos sus
trabajadores por su amabilidad y simpatía que hacen de este
idílico paraje un lugar utópico. Con mi lealtad y cariño.
Navidades 2004 - 2005. ¡Magníficas Navidades!”
José Luis Rodríguez Zapatero. Presidente del Gobierno.
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99“Muchísimas gracias a todos para la hospitalidad imcomparable. Aquí he encontrado el sitio más bonito, más interesante, más variable que he visto
en Europa todavía. Las posibilidades de investigaciones científicas y de la conservación de elementos importantes de la fauna y flora para Europa, y
para el mundo, son enormes. Después de una visita demasiado corta, salgo con la esperanza de regresar”. Douglas Futuyma.
Biólogo de la Universidad del Estado de Nueva York. 21 de mayo de 1993.

“¿Se puede explicar lo “vivo”? Doñana nos ayuda; en un día con sol, nubes, viento, milanos y flamencos”. 
Juan Pérez Mercader. Científico. 16 de abril de 1999.
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101“Con todo mi compromiso y cariño hacia todos los
que trabajan en Doñana, y con la confianza en
transcurrir aquí muchos momentos de felicidad
como los ya vividos. Feliz 2005!”. Cristina Narbona.
Ministra de Medio Ambiente.
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“El territorio es ondulado y el suelo arenoso en las partes más bajas y en las proxi-

midades del mar, mientras que el que queda en medio está formado por una arci-

lla rígida que hace que el camino sea realmente malo”. TOWNSEND, s. XVIII.
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105

“Una mañana bellísima en el paraíso, gracias mil a los amabilísimos
acompañantes”. Luis Gordillo. Pintor. 30 de septiembre de 1995.
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“No hay que ser un lince para comprender el misterio de Doñana y sentir una amistad agradecida”. 
Luis García Montero. Poeta. 2002.

“Tampoco hace falta ser una ‘lincesa’. Muchísimas gracias por todo”.
Almudena Grandes. Escritora. 2002.
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109

“La primera vez que vine a Doñana tenía 14 años y hoy firmo y me
encanta decir que me he metido en los 90 años”.
Manolo González Gordón. Marqués de Bonanza.
22 de febrero de 1976.





111
“En tierra de Niebla hay una tierra quel dicen las Rocinas, et es llana, et es

toda sotos, et hay siempre hí puercos, non se puede correr esta tierra si non

en invierno muy seco que non sea llovioso; et la razón porqué, porque hay

muchos tremedales en ivierno llovioso; et en verano non es de correr por-

que es muy seca, et muy dolenciosa”. ALFONSO XI, s. XIV.
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113

“Después de bastante más de medio siglo es una enorme alegría venir
una vez más al Coto y ver que lo que temimos perder está todavía aquí
en su plena belleza”. Luc Hoffman. Científico.
3 de febrero de 2009.
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Pedro de Orleans Bragança

“Doñana como siempre fascinante, mágica, sorprendente. Un espacio de vida único, con mi agra-
decimiento a todos aquellos que trabajan y se esfuerzan por preservar estos reductos en que el hom-
bre puede comprender a la naturaleza en toda su belleza y su inmensidad”.
Loyola de Palacio. Vicepresidenta de la Comisión de la U. E. 4 de octubre de 2000.

Esperanza de Borbón de Orleans Bragança. 7 de noviembre de 1976.
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117

“Con las más cordiales gracias por la magnífica hospitalidad”.
Helmut Kohl. Canciller de Alemania. 5 de febrero de 1989.
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119

“A veces, así como en el desierto, se encuentran

como por encanto algunos sitios profundos

casi rodeados de altas paredes de arena, que

parecen situadas para librar de su propia inun-

dación el centro de estos oasis, designados

aquí con el nombre discordante y anti-poético

de Corrales”. SÁNCHEZ, 1840.
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121

“Un encuentro indudable con la naturaleza”.
Anibal Cavaco Silva y esposa.
Primer ministro de Portugal. 4 de abril de 1988.





123

“Cuarenta y tres años después de nuestra visita (con el Dr. Valverde), conmueve ver que todavía
Doñana conserva sus valores”. Francisco Bernis.
Catedrático Emérito Universidad Complutente de Madrid. 13 de mayo de 1995.

Miguel Delibes. Escritor.
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125

“Ha sido precioso, estamos muy relajados y la cocina 
española muy buena”. Mrs Havel. 8  de julio de 2003.

“Gracias por la amistosa atención recibida y maravillosa hospi-
talidad”. Václav Havel. Ex  Presidente de la República Checa.
13 de julio de 2003.
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127

“Al otro lado del río, que aquí tiene una buena legua de travesía, está el coto de

Oñana ya nombrado, al qual llaman vulgarmente de Doña Ana, y se extiende algu-

nas leguas, terminándose por el lado de medio día en la costa del océano, en el río

Guadalquivir por oriente, y por la parte de norte en el Real Bosque que llama el Lomo

del Grullo…”  PONZ, s. XVIII, 1794.



128



129

“He tenido el placer dos días en este sitio maravilloso en compañía de mis colaboradores gracias a la invi-
tación amistosa de mi gran amigo el Presidente del Gobierno del Reino de España don José María Aznar.
Mi estancia ha sido una gran oportunidad para admirar la belleza del Parque y del paisaje que lo rodea.
Debo dar las gracias a los colaboradores del señor Presidente y todos los responsables locales por el recibi-
miento, la hospitalidad, la cortesía y la ayuda que nos han procurado”. Abderraman Yusufi.
Primer Ministro del Reino de Marruecos. 23 de julio de 2000.





131

“En mi primera visita al Parque Nacional de Doñana, quiero agradecer a todos los que trabajan en
él, el espléndido trabajo que ha permitido conservar la Naturaleza para las generaciones futuras”.
Esperanza Aguirre. Presidenta del Senado. 24 de febrero de 2001.

“Nuestro recorrido por el Coto ha sido una experiencia inolvidable”. Linus Pauling. Químico.
13 de abril de 1975. Premio Nobel de Química en 1954 y Premio Nobel de la Paz en 1962.
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133
“Con la emoción de volver al sitio donde está y estará mi patria”.
José Manuel Caballero Bonald. Escritor y poeta. Diciembre 2002.
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135

“[...] bolbió a la laguna de Santa Olalla, donde tenia

el Duque prevenida una Falua, y tres barquetas […]

Aquí se embarcó su Magestad, el Conde de Olivares,

y el Conde de Niebla que la governava, y dos balles-

teros que cuydaban de las Escopetas de su Majestad

y Alteza, y otros dos tiradores del Duque […]” 

RELACIÓN DE LA CACERIA DE FELIPE IV, 1624.
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“Con todo el agradecimiento”. Félix Rodríguez de la Fuente. Naturalista. 27 de mayo de 1972.
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PAG. 7 Duna de los poetas.

PAG. 12 Amanecer en la laguna del Acebuche.

PAG. 13 Duna de Ayala, Marismillas.

PAG. 14-15 Laguna del Sopetón.

PAG. 16 Moritos en el Centro José Antonio Valverde.

PAG. 17 Moritos en plumaje nupcial.

PAG. 18 Lucio del Membrillo en el mes de julio.

PAG. 19 Raya de las perdices.

PAG. 20 Cruz en las dunas del Puntal.

PAG. 21 Cruz en las Naves de Carbonero.

PAG. 22 Barco subiendo el Guadalquivir tras las salinas de Marismillas.

PAG. 23 Amanecer en la marisma. Atardecer en la playa.

PAG. 24 Duna de Ayala.

PAG. 25 Tormenta en los llanos de la Venta.

PAG. 26 Lechuza campestre en Caño Mayor. Atardecer en la Nave del Inglesillo.

PAG. 27 Flamenco rosa en la laguna del Hondón.

PAG. 28 Amanecer en El Rocío.

PAG. 29 Virgen del Rocío. Entrada  al Santuario. Flamencos. Tropa de yegüas en la casa de los guardas.
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PAG. 30 Jabalí en los llanos del Lucio.

PAG. 31 Juan Espinar, sexta generación de guardas de Marismillas con una lanza marca Wilkinson de lanceo.

PAG. 32 Atardecer en el carril del Acebuche. Orugas comiendo en un jaguarzo.

PAG. 33 Gotas de rocío en una tela de araña.

PAG. 34 Gamos al atardecer en el Puntal.

PAG. 35 Pelea de gamos en la Vera del Puntal.

PAG. 36 Zacallón de la Mancha Grande, Marismillas. Flamencos en Aguas Rubias.

PAG. 37 Brezo.

PAG. 38-39 Colonia de flamencos en los Vetones del Burro.

PAG. 39 superior. Flamencos en el Caño de Guadiamar. 

PAG. 40 Helecho. El Puntal.

PAG. 41 Ciervo al atardecer en el Inglesillo.

PAG. 42 Alcornoque de la pajarera de la Reserva Biológica de Doñana.

PAG. 43 Espátula en la pajarera de Doñana.

PAG. 44 Gamo en la orilla del Guadalquivir. 

PAG. 45 Carmelo Espinar, séptima generación de guardas de Doñana.

PAG. 46 Lucio de Vetalengua.

PAG. 47 Amanecer en las marismas del Rocío.
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PAG. 48 Retuerta, Marismillas.

PAG. 49 Araña de jardín. Marisma de Hinojos. Lucio del Membrillo.

PAG. 50 Llanos del Lucio, Marismillas.

PAG. 51 Garcilla cangrejera en la playa de Malandar.

PAG. 52 Vera del Lucio de Vetalengua.

PAG. 53 Sierra de Grazalema desde la marisma del Rocío.

PAG. 54 Garza real y espátulas en la pajarera de Doñana. Carraca.

PAG. 55 Agujas colinegras en Hato Villa. Avetoro.

PAG. 56 Lucio del Caballero al amanecer.

PAG. 57 Hembra de ánade real en la laguna del Acebuche. 

PAG. 58 Zacallón de Marismillas.

PAG. 59 Zacallón Maltés.

PAG. 60 Toro marismeño en la Reserva Biológica de Doñana. 

PAG. 61 Matasgordas.

PAG. 62 Clavellina. Duna de los poetas con Sanlúcar de Barrameda al fondo.

PAG. 63 Avance de la duna tras una tormenta. 

PAG. 64 Playa de Arenas Gordas.

PAG. 65 Playa del Asperillo.
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PAG. 66 Pinar del Raposo.

PAG. 67 Matasgordas.

PAG. 68 Ostreros en la playa del Inglesillo.

PAG. 69 Coquineros en la playa de Doñana.

PAG. 70 Cantueso. Restos de vaca marismeña en Hato Villa.

PAG. 71 Reunión de almonteños en la Saca de las Yegüas.

PAG. 72 Punta de Malandar.

PAG. 73 Abejarucos en Manecorro.

PAG. 74 Alcornoque en la vera de la Reserva Biológica de Doñana.

PAG. 75 Alcornoque de los solteros en la pajarera de la Reserva Biológica de Doñana.

PAG. 76 Lucio del Lobo.

PAG. 77 Pajarera de la Reserva Biológica de Doñana.

PAG. 78 Zarapitos trinadores en la playa de Torre Zalabar.

PAG. 79 Rompiente en la playa de Torre Carbonero.

PAG. 80 Nave del Inglesillo.

PAG. 81 Restos de un pino tras el paso de una duna en el Carril de la Víbora.

PAG. 82 Duna del Inglesillo. 

PAG. 83 Conejo en Matasgordas.
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PAG. 84 Lince ibérico.

PAG. 85 Laguna del Sopetón.

PAG. 86 Saca de las Yegüas.

PAG. 87 Tarde de tormenta en El Rocío.

PAG. 88 Veta de la Palma.

PAG. 89 Garcilla cangrejera.

PAG. 90 Matasgordas desde Hato Barrera al atardecer. Tojo.

PAG. 92 Los Sotos desde la Escupidera.

PAG. 93 Abejarucos. Flamencos.

PAG. 94-95 Correlimos tridáctilos.

PAG. 96 Laguna del Sopetón en primavera.

PAG. 97 Espátula y milanos negros.

PAG. 98 Mariposa monarca en la vera del Lucio del Membrillo. Vetalengua.

PAG. 100 Ánsares al amanecer en el Cerro de los Ánsares.

PAG. 101 Ánsares de regreso a la marisma tras ingerir arena en el Cerro de los Ánsares.

PAG. 102 Arena volando en las dunas. 

PAG. 103 Caracoles en un cardo. Siempreviva. Vegetación halófita en las orillas del Guadalquivir.

PAG. 104 Caballo en la marisma. 
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PAG. 105 Rana meridional.

PAG. 106 Restos de pinos en las dunas. Araña atrapando una libélula. 

PAG. 107 Tarabilla común en un pino.

PAG. 108 Espátulas.

PAG. 109 Pajareras de la Reserva Biológica de Doñana.

PAG. 110 Almajal en la marisma a final del verano.

PAG. 111 Liebre en Martinazo.

PAG. 112 Ánsares en la Retuerta.

PAG. 113 Dunas de Matalascañas.

PAG. 114 Torre de la Higuera.

PAG. 116 Alamo blanco en flor.

PAG. 117 Argolla para atar caballos y murciélago en una palmera del Palacio de Marismillas.

PAG. 118 Duna de los poetas. Frente de avance de la duna de la Víbora.

PAG. 119 Pino piñonero.

PAG. 120 Enebro en las dunas del Inglesillo.

PAG. 121 Tortuga mora en la vera.

PAG. 122-123 Cruz de pino en las dunas.

PAG. 124 Serranías de Cádiz al fondo de la marisma al amanecer.
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PAG. 125 Ciervo berreando en la laguna de Santa Olalla.

PAG. 126 Torre de San Jacinto. Milano negro.

PAG. 127 Ciervo berreando en la vera del Puntal.

PAG. 128 Gaviotas de Audouin en la playa de Zalabar.

PAG. 129 Camarina. Punta de Malandar.

PAG. 130 Dunas del Corral de Miguel.

PAG. 132 Gamos en la vera del Lucio del Membrillo.

PAG. 133 Llanos de Velázquez, Marismillas.

PAG. 134 Lucio del Caballero.

PAG. 136 Pino testigo en la Alameda de Alcuña.

PAG. 137 Lucio del Membrillo y Punta del Caño.
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