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PRESENTACIÓN

 De todos es conocido que los pileños han veraneado en Matalascañas desde el siglo 
XIX. Esta pasión por el mar se ha transmitido de padres a hijos. Actualmente, de forma 
mayoritaria, nuestros vecinos siguen disfrutando esta playa en los meses de estío.
 Viajaban cruzando la marisma y lo que actualmente es el Parque Nacional de Doñana, 
a lomos de équidos, en carros; posteriormente en vehículos, camiones, autobuses, hasta 
nuestros días. Construían sus chozas con pastos que proporcionaba el mismo entorno y 
tomaban las aguas del Atlántico, adaptándose a un entorno natural único. Estos veraneos 
duraron hasta el año 1982, cuando fueron derribadas las chozas para salvaguardar los 
valores ecológicos de Doñana. Pero los pileños siguieron unidos al mar para siempre.

 El Archivo Fotográfico, Filmográfico y Sonoro del Ayuntamiento de Pilas ha preparado la exposición que 
os presento: “Pilas y Matalascañas, historia de un idilio”. Ésta pretende recoger aquella maravillosa experiencia de 
convivencia del hombre con el entorno natural, desde su salida de Pilas, a finales de junio, hasta su regreso a principios 
de septiembre cuando cambiaba la climatología. Este proceso está relatado con un guión antropológico, ahondando en 
aquellos aspectos históricos y sociales de nuestros vecinos en dicho medio. 
 Fueron vecinos de los pileños muchas familias de pueblos cercanos como Villamanrique de la Condesa, 
Aznalcázar, Carrión de los Céspedes, Huévar del Aljarafe, Bollullos de la Mitación, Bormujos y la propia Capital, en la 
provincia de Sevilla. Igualmente, de forma destacada, también las familias de Bollullos par del Condado y Rociana del 
Campo, en la provincia de Huelva.
  Sirva esta retrospectiva, enamarcada dentro de la VIII Jornada sobre historia de Pilas, para dejar en el recuerdo 
aquel largo y bello camino hacia el mar, las vivencias de tantas generaciones con el mar y la historia, a través de las 
fotografías que dan fe de todo ello. Que ustedes la disfruten.

José L. Ortega Irizo
Alcalde de Pilas



MEMORIA:

 “La primera datación de existencia de veraneantes en 
Matalascañas corresponde a 1817. En la playa de Matalascañas fueron 
pioneros los pileños. El camino de la playa o de los baños, como también 
se le conoce, partía de Pilas y por la carretera llegaba a Villamanrique. 
Al principio esta ruta se hacía en carro, formando una caravana para 
atravesar, acompañados y protegidos, el tránsito por la marisma, por 
si ocurría algún infortunio. En la década de los 40 del pasado siglo, el 
carro fue sustituido por camiones y viajeros (autobuses) de la familia 
Moreno, a los que luego se unieron los de los Cuesta (ambas de Pilas). 
Como curiosidad decir que el primer camión de los Moreno, (conocidos 
popularmente por los Rada), usaba leña como combustible.  

Una vez se atravesaba Villamanrique, el camino pasaba por el 
Pinar de las Manchas, se dirigía por Hato Ratón y cruzaba Hato Blanco, 
pasando próximo a la casa, para adentrarse por el Rincón del Pescador 
en la marisma de Hinojos hasta encaminarse en dirección a la Vera. 
El trayecto se continuaba por las Pajareras, pasando por el Palacio de 
Doñana hasta llegar a la Laguna de Santa Olalla, donde se encontraba 
situada “la Pará”. En este lugar se dejaban los carros para tomar los 
animales de carga y cruzar a lomos de los mismos los cerros (dunas). Las 
provisiones también se cargaban en las bestias en serones y angarillas. 
Se avanzaba por las arenas hasta el primer corral, luego venía un 
segundo y, tras superar las dunas donde se divisaba el viejo cuartel de 
los carabineros, el aroma del mar anunciaba el fin de camino.

Antes de la llegada de los playeros, se construían las chozas, 
que eran túneles de paja, obtenida de lo que daban los alrededores 
(castañuelas, barrón, brezos,…), labor que llevaban a cabo los choceros. 
Los usuarios las arrendaban por tramos, separándolos con mantas, telas o 
cañas. Incluso algunas chozas se explotaron como fondas y ventas. Llegó 

El carro como medio de transporte  
a principios del siglo XX.

Arquitectura de las chozas y sus protagonistas.

La vida en el interior de la choza.



a haber hasta tres filas de túneles, entre los cuales la vida recordaba a 
un pueblo de la época, con hornos de pan hechos de cal, pasto y arena, 
pozos de agua dulce y, vendedores y arrieros que traían sus productos 
para vendérselos a los veraneantes.

El período de veraneo se alargaba prácticamente dos meses, 
desde primeros de julio hasta finales de agosto. Después las chozas se 
desmantelaban, recuperando la paja que se almacenaba en almiares hasta 
el próximo año. Sólo permanecían unas cuantas que se denominaban 
chozas de agua, las cuales estaban construidas para resistir el invierno. 
Aquí residían pescadores y coquineros.
 En la actualidad permanecen algunas de aquellas chozas en 
la playa de Matalascañas, dentro de los límites del Parque Nacional, 
pertenecientes a personas que siguen marisqueando coquinas y más 
ocasionalmente pescando, donde no se aprecia casi nada de paja en la 
construcción, denominada ranchos, y las gentes del lugar, chozas.”

Texto extraído del libro “Etnografía de la Doñana Sevillana” Editado por la Mancomunidad de 
Desarrollo y Fomento del Aljarafe, con permiso de sus autores: Manuel Pedro Cobo López y 
Raúl Elías Tijera Jiménez.

CONTENIDOS DE LA EXPOSICIÓN:

 La muestra la compone una retrospectiva de 350 foto-
grafías de los aspectos antropológicos, sociales y naturales del 
conocido veraneo de los pileños y pileñas en la playa de Mata-
lascañas. Todo el material es del siglo XX, hasta 1982, año en 
que desaparecieron las chozas y esta forma de veranear. Reco-
gen todo el proceso anual de este éxodo al mar, configurando 
y localizándose los apartados siguientes:

La hora del aperitivo en el sombrajo.

El tractor como medio de transporte.

Bañadores de la época.



CASA DE LA CULTURA: SALA I
“EL VIAJE Y LA VIDA EN MATALASCAÑAS”

MÓDULO I.- EL VIAJE. Describe el viaje desde Pilas a Matalascañas, 
cruzando las Marismas y el Coto de Doñana. Vehículos, carros, motos 
y otros medios hasta llegar al mar, pasando por la Pará.
MÓDULO II.- ARQUITECTURA DE LA CHOZA. Podemos ver el 
proceso de construcción de las tradicionales chozas, sus arquitectos: 
los choceros, los almiares y el desarrollo de la estructura y su 
recubrimiento.
MÓDULO III.- LA CHOZA. En este apartado conoceremos la vida 
que se realizaba en la vivienda, los trabajos más cotidianos, como 
lavar, tender, cocinar. Igualmente la alimentación y las relaciones en la 
familia.
MÓDULO IV.- LA VIDA SOCIAL. Describe las relaciones entre veci-
nos, amigos o familiares, y aquellos aspectos de sociabilidad y civilidad, 
a través de encuentros, reuniones y celebraciones que se organizaban 
en torno a la choza.
MÓDULO V.- EL TRABAJO. Una interesante forma de adaptarse al 
medio a través de las diferentes labores. El marisqueo, la pesca y sus artes, 
así como los repartos o ventas de pan, verduras y provisiones en general. El 
transporte de personas y mercancías y otras prácticas o experiencias.
MÓDULO VI.- EL BAÑADOR. Evolución de las prendas de baño y 
complementos, a lo largo de un siglo. Según la moda, el momento y 
la situación económica.
MÓDULO VII.- EL OCIO. Diferentes formas de pasar el tiempo, 
desde el deporte, los paseos, las exhibiciones gimnásticas, las visitas 
a diferentes espacios, excursiones y entretenimientos.
MÓDULO VIII.- LOS ANIMALES. Los animales, especialmente los 
de carga, eran utilizados además, como forma de transporte, como par-
te del juego o simplemente una manera más de tomar y ganar al mar, 
bañándose con ellos.
MÓDULO IX.- LA BARCA. O los barcos y barcazas como método 
de pesca, pero muy especialmente como decorado para posar bien 
solo, bien acompañados. Su uso como instrumento de paseo para 
adentrarse en el mar.

Excursión a los cerros.

Cuatro en un caballo.

Posando en la barca.



SALA II:
“EL IDILIO CON MATALASCAÑAS”

MÓDULO X.- POSANDO EN EL MAR. La magia del mar, el en-
cuentro con el agua del Atlántico. De forma individual, familiar, en 
grupos o pandillas. Posando, atentos a la cámara y para quedar  para 
la posteridad.
MÓDULO XI.- POSANDO EN LA ORILLA. Caras de felicidad, 
las parejas de enamorados, los niños jugando con su cubito y su 
carretilla, el paseo matutino, tomar los baños de sol, el encanto de 
la libertad.
MÓDULO XII.- POSANDO EN LOS CERROS. Las dunas de Do-
ñana con su arena fina y blanca y el placer de visitarlas, de recorrerlas 
y encontrar en cualquier arenal, en cualquier planta, el lugar idóneo 
para posar en las posturas más inverosímiles.
MÓDULO XIII.- POSANDO EN LAS CHOZAS. Los grupos sociales 
y familiares, como recuerdo del verano y del estío maravilloso. Desde 
la pose personal, en familia y por supuesto con amigos, amores, 
vecinos, todos a la posteridad.
MÓDULO XIV.- EL FIN DEL IDILIO. Año 1981, por razones de 
protección del medio ambiente fueron derribadas las efímeras cho-
zas y se potenció la creación de la macro urbanización de Torre de la 
Higuera, actual Matalascañas. Fin de aquel idilio.

Posando en el mar.

Posando en los cerros.

Posando delante de la choza. Niños jugando en la orilla.
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 La Exposición se enriquece con material procedente del 
propio Archivo, completándose, a través de imágenes, sonidos y 
conferencia, el proceso de relación del hombre y su entorno:

ARCHIVO FILMOGRÁFICO:

 Durante la muestra se proyectarán películas de los años 70 y 
80 relacionadas con la Exposición.

ARCHIVO SONORO:

 El visitante escuchará, en el recorrido de la muestra, grabacio-
nes de sonidos de Matalascañas y Doñana.

CONFERENCIA:

 “Pilas y la playa de Matalascañas”. Don Juan Perea Sierra. Maes-
tro. Se impartirá a continuación de la inauguración de esta exposición.

Posando en la orilla.

El árbol de las latas.

Inicio de la urbanización.



EXPOSICIÓN

“PILAS Y MATALASCAÑAS, 
HISTORIA DE UN IDILIO”

DEL 13 AL 28 DE FEBRERO DE 2010

SALAS DE EXPOSICIONES DE LA CASA DE LA CULTURA
DE PILAS (SEVILLA), C/ BLAS INFANTE, 2

HORARIOS DE VISITAS: 
MAÑANAS DE 10.00 a 13.00 h.

TARDES DE 18.00 A 21.00 h.

Inauguración: Sábado 13 de febrero. 09.45 de la mañana.

VISITAS CONCERTADAS Y GUIADAS EN GRUPOS:

Contactar con el Área de Cultura del Ayuntamiento de Pilas, 
a través del e-mail: tecnicopilas@pilas.es

o al teléfono: 955754910

Delegación de Cultura

Paseando por la orilla.

Fo
to

 d
e 

p
o

rt
ad

a:
 P

as
eo

 a
l a

ta
rd

ec
er

, c
o

gi
en

d
o

 c
o

q
ui

na
s.

 P
ro

p
ie

d
ad

 d
e 

la
 fa

m
ili

a 
C

o
rr

ip
io

.

Próxima exposición: “PASEANDO POR PILAS”, del 1 al 31 de octubre de 2010.
El plazo para la entrega de fotografías de esta exposición acaba el 31 de agosto de 2010.

www.pilas.es   –   affsmpilas@pilas.es


