OSTIONEROS DE SANLÚCAR EN PUNTA UMBRÍA
5 de julio de 2017
Las vivencias de un joven sanluqueño que durante tres años, allá por 1960, vivió en
Punta Umbría una vida feliz junto a su familia, trabajando con su padre en la extración y
molienda de ostiones, viviendo en un poblado de chozas y conociendo los habitantes de
las salinas del Astur, La Peguera y Punta Umbría.
El pasado mayo, un matrimonio muy amable visitó las salinas del Astur, Rosario Chacón y
Misael Rodríguez, procedentes de Sanlúcar de Barrameda. Me contaron que hacían un
viaje para rememorar las vivencias de aquel, que durante tres años vivió en Punta Umbría
una vida sencilla, humilde y feliz, junto a su familia, cuando era un chaval de unos 14
años. Tuvo lugar a finales de la década de los 50 y principios de los 60 del siglo pasado,
buscando el preciado ostión abundante por aquí.

Ilustración 1: Misael Rodríguez y Rosario
Chacón en las salinas del Astur de Punta
Umbría.
Misael me contó que las salinas del Astur estaban muy cerca del asentamiento de los
ostioneros en el que vivía junto con su familia y que venía frecuentemente a buscar agua
de pozo en burro y a leer libros a las mujeres de las salinas mientras cosían, pues no eran
muchas las personas que sabían leer por aquel entonces, ni habían apenas televisores ni
radios para entretenerse.
Me sorprendió muchísimo su relato. En primer lugar un nombre poco común que dijo le
viene de su padre y éste a su vez de su padre también, al que por un familiar colombiano
se lo pusieron.
En segundo lugar, quedé maravillado con lo fluido de su lenguaje y sus recuerdos, que me
los iba contando más rápido de lo que yo asimilaba, por lo que le pedí que me fuera
contando poco a poco sus vivencias.
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Resulta que el padre de Misael acompañado de mujer y cuatro hijos, vino a Punta Umbría
junto con una decena de sanluqueños a trabajar en la extracción y molienda de los
ostiones, que por aquella época se utilizaban para fabricar pienso de gallinas y les daba
para vivir lo suficiente para no tener que emigrar, tal y como era habitual en aquellos años
pero que a la madre de Misael le desagradaba profundamente.
Recordaba el primer día que llegaron al poblado ostionero, cuando su padre, de carácter
muy tranquilo, le dijo a su mujer mientras llegaban allí en las canoas ostioneras, que el
emplazamiento estaba listo para vivir. Por el contrario, se encontraron solamente con
algunos postes de pino clavados sin cubierta aún, por lo que tuvieron que dormir a la
intemperie tapados por una lona. Menos mal que era verano, pues recuerda que Huelva
se preparaba para las fiestas colombinas y poco después, en Punta Umbría la festividad
de El Carmen. Hasta que pudieron quedarse en el poblado ostionero, su padre logró
alojarlos en casa de una mujer de Sanlúcar que se había separado de su marido y vivía
en Punta Umbría con un hombre de aquí, también separado que tenía unos pocos de
hijos y entre ambos sumaban muchísimos niños. Eran tiempos de escasez pero mucha
solidaridad.

Ilustración 2: “Estamos sentados en uno de los dos bares situados un poco más arriba donde
se inicia la curva que lleva a la única iglesia de entonces. Mis padres son los del centro. Los
niños en primer plano son mis tres hermanos (luego vendrían dos más), yo soy el chaval de la
derecha. El hombre que está junto a mi padre y la señora con la niña en brazos son la pareja
cargada de chiquillos que vivían en Punta Umbría, ella de Sanlúcar, que nos acogieron los
primeros días.”

2

Estos sanluqueños vivían del ostión en su tierra natal, pero la extracción les resultaba
dificultosa por quedar ya solo por explotar aquellos bancos permanentemente
sumergidos. En cambio, en El Manto de Punta Umbría los ostiones quedaban al
descubierto en la bajamar, siendo fáciles de recolectar. Así, el Alcalde Pedáneo de Punta
Umbría, que pertenecía al Ayuntamiento de Cartaya aún, les concedió un trozo de terreno
ubicado a la orilla derecha de la ría, justo en su confluencia con el canal de las Madres, el
canal del Chate y el canal del Burrillo. El emplazamiento se situaba entre La Peguera y las
salinas del Astur, equidistante a un kilómetro de ambas.
Misael me enseñó un dibujo que acaba de hacer en lo que hoy día es el antiguo
emplazamiento ostionero, en el que se distinguen dos bloques de hormigón del que
sobresalen unos pernos de metal que según me dijo servían para anclar los molinos de
ostiones. Quedé nuevamente sorprendido por la claridad del dibujo y le pedí que me
llevara hasta el lugar. Al llegar al sitio yo recordaba haber estado allí antes pero nunca
supe qué eran aquellas estructuras hasta ese momento. Se trata de un lugar precioso,
que mira al comienzo de la ría de Punta Umbría, con la isla de Saltés enfrente a la
derecha, la isla de la Liebre a la izquierda repleta de aves y al fondo, el ancho canal del
Burrillo parece llevarte directamente a la ciudad de Huelva. La comunicación por agua era
inmejorable, con orilla suave para el atraque de las canoas con fondo plano, sin quilla,
usadas para recolectar y transportar los ostiones. El pinar a la espalda cobijaba del viento
dominante que aquí llamamos foreño.

Ilustración 3: Emplazamiento hoy día del antiguo poblado ostionero. Se observan los bancales de
hormigón de uno de los molinos de ostiones.
En aquel lugar, dos molinos de ostiones molían las conchas una vez secas y
almacenadas en una gran choza abierta. Ambos molinos pertenecían cada uno a dos de
los sanluqueños venidos con ellos, David y Tomás, que por el sistema de maquila se
quedaban con parte de la venta de los ostiones molidos. De esa venta de los sacos
terminados también se encargaba el tal David en Huelva, en el muelle del Tinto. Del
transporte de encargaba un hombre llamado Camacho, que tenía dos barquitos con
motor.
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Ilustración 4: "No recuerdo exactamente como era el motor pero sí los elementos
principales: la tolva donde se iban arrojando poco a poco los ostiones, la caída de lo
molido en el cernidor, el que estaba al pié con un saco abierto recogiendo lo molido y
el que iba arrimando las espuertas. Y eso es lo que he tratado de recrear."
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A Misael se le iluminaba la cara mientras me contaba cómo era la vida allí, muy simple,
viviendo en chozas de pino y barrón, rodeados de muchas gallinas sueltas a las que no
hacía falta alimentar, perros y burros. Habían entre cuatro o cinco chozas habitadas por
los sanluqueños y algunos aljaraqueños que también trabajaban en el ostión. El agua la
obtenían de lo que llamaban un “toyo”, que era un hoyo más o menos grande excavado
en la arena para aprovechar el agua bajo el terreno que se filtra de las mareas. Este agua
muy dura para beber, la usaban para limpiar y lavarse. El agua potable la iban a buscar a
las salinas o a La Peguera, en la que un molino de viento se encargaba de sacar el agua
de pozo. Los tres meses más fríos de invierno alquilaban una casa en el pueblo
aprovechando el precio económico de las fechas.

Ilustración 5: "He dibujado dos chozas: en la primera vivían mis padres y mis hermanos (yo
dormía en otra choza ). La siguiente es la choza de Curro, también de Sanlúcar, que se llevó a su
mujer y dos hijos pequeños. El lebrillo de lavar la ropa se lo alternaba mi madre y la mujer de
Curro. Los alrededores de las chozas estaban limpios de monte bajo. Algunas noches mi padre se
sentaba bajo uno de los pinos con un transistor para oir a la Perlita de Huelva"
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Ilustración 6: “Había dos chozas como esta, cada una pertenecía a uno de los molinos. Allí se
almacenaban los sacos una vez cosidos por la boca. Generalmente era Camacho el que
transportaba los sacos a Huelva. Como su barco tenía quilla no llegaba hasta la orilla por lo que a
veces se cargaba primero en la canoa. En estos depósitos nos reuníamos por la tarde noche para
tomar manzanilla cuando había, y si no el vino del Condado que vendía Tomás en el bar Los
caracoles. Yo por supuesto no bebía pero si me gustaba oír las conversaciones y las historias que
cada uno contaba en esos momentos.”
Días que no iban a trabajar los ostiones, Misael y su padre indagaban por los numerosos
canales y caños de las marismas, donde muchísimas personas vivían de la recolección de
camarones, berdigones y cangrejos y de la pesca, pues tenían una riqueza tan grande
que fácilmente conseguían alimento. En la propia orilla del poblado ostionero, tras la
bajamar, en charquitas de entre la vegetación, se solían quedar peces que sin necesidad
de artilugio alguno se dejaban coger.
Por aquel poblado ostionero pasaban personas con actividades muy diversas, que a
cambio de un rato de conversación, el que iba a buscar camarones dejaba un puñado de
éstos, el que venía a vender verduras a Punta Umbría dejaba a la vuelta, a buen precio o
regalado, lo que no había podido vender en el pueblo. Las necesidades básicas las tenían
cubiertas con sus propios medios y los que los demás les aportaban.
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Ilustración 7: "Al llegar a la zona donde vivíamos descargábamos los ostiones, cada uno en su
montón. Estos montones de ostiones se iban abriendo y extendiendo periódicamente para que se
secaran en su totalidad. Para triturarlos debían estar secos. He intentado plasmar en el dibujo la
descarga. Era un momento de conversaciones que se realizaban al cruzarnos con el ir y venir del
punto de descarga a la canoa y a la inversa."
Misael me contó con risa cómo un cura pintoresco frecuentaba el lugar con escopeta en
mano y en pijamas, amante de la caza, que también paraba por el poblado ostionero a
charlar con sus habitantes.
En una ocasión, uno de aquellos transeúntes con bestias paró en el poblado ostionero
porque una burra con la que transportaba mercancía estaba a punto de parir y allí parió y
el borriquillo lo regaló a los ostioneros. Fue motivo de juegos para los niños a los que
nunca obedecía, pero que les sirvió para ir a por agua potable y para hacer las compras
en Punta Umbría. Misael se encargaba habitualmente de esa tarea. Llevaba lista de
compra con cantidades diversas de aceite, pan, detergente y poco más que esa vida
sencilla les permitía y que no mucho más necesitaban.
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Ilustración 8: "Salíamos con la canoa en dirección a "El Manto" cuando la ría empezaba a bajar.
Una vez en "El Manto" buscábamos la estaca que habíamos dejado de señal el día anterior. Allí
echábamos el ancla y esperábamos que la canoa se quedara en seco. Mientras oíamos el chapoteo
del agua bajo la canoa, alguna gaviota, ... En el dibujo estamos esperando."

Cuando iba al pueblo para comprar en el mercado y recoger o echar la correspondencia
en el bar Los Caracoles, la gente de Punta Umbría lo trataba muy cordialmente, no se
sentía forastero. Incluso alguno de los sanluqueños llegó a echarse novia en Punta
Umbría, como fue el caso de aquel que pretendía a una muchacha de una familia de
portugueses que vivían junto al bar Los Caracoles y cuyos hermanos se tranquilizaron al
conocer a la gente del poblado ostionero y enterarse allí por las buenas intenciones para
con su hermana del pretendiente.
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Ilustración 9: “Desde el principio el aporte de agua para beber nos fue adjudicado a mi hermana
(tenía 9 años) y a mi. El primer dia que fuimos por agua a la salina nos acompañó mi padre y nos
presentó a los que vivian allí. Mi padre nos indicó que antes de sacar el agua del pozo nos
acercaramos a la casa a saludar. Ibamos con el borrico llevando en el cerón cántaros y garrafas
para llenar de agua. Los habitantes de la salina se dieron cuenta pronto de nuestra dificultad en
subir los cántaros y garrafas al cerón una vez llenos de agua. Así que después del saludo nos
acompañaban hasta el pozo. De este trato se fue tejiendo una relación llena de cariño. Pasado un
tiempo una marea alta saló el pozo pero no dejamos de acercarnos por allí para saludar. Siempre
nos recibieron con alegría.”
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Con alegría me relató cuando fueron invitados a una boda en las salinas. Uno de los hijos
de Francisco Cardoso, el capataz, se casó en la iglesia de El Carmen, única iglesia que
por aquel entonces existía en Punta Umbría, ahora de Lourdes. La celebración tuvo lugar
en las salinas, el banquete lo componian berdigones de la marisma a la plancha, acelgas
silvestres que las mujeres recolectaron por allí y añadieron a un cocido con garbanzos. Él
y el novio fueron por los caños a pescar en bote con pinchos para completar el banquete
de boda. Un día placentero y feliz.

Ilustración 10: “Cuando volvían de la boda, al pasar por nuestra casa nos invitaron a mi
haermana y a mi. Al llegar a la salina mi hermana se quedó con las mujeres y yo me fui con el
novio, que armado con un pequeño tridente y deslizándonos entre los caños y pequeños canales,
empezó a pescar. Yo miraba asombrado su destreza. Lo pescado sirvió de comida para celebrar la
boda.”
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Ilustración 11: “Cuando llegamos a la casa tras la pesca, las mujeres abrian los berdigones en una
plancha sobre el fuego. Luego lo iban pasando entre los que estaban reunidos. No eramos muchos.
Era una reunión familiar bulliciosa, llena de conversaciones cruzadas, de chistes, bromas y risas.
Este acontecimiento cuando lo recordaba pasado el tiempo, me mostraba de forma evidente que
hay personas que poseen la felicidad de forma natural, son felices y capaces de transmitirlo a los
demás. Y sus vidas eran duras.”
La amistad que los habitantes del poblado ostionero tenían con la gente de La Peguera y
de las salinas venía de las necesarias relaciones de aquellos núcleos pequeños de
población dispersos por los abundantes pinares y marismas de Punta Umbría, a veces
para intercambio de mercancías, a veces por la mera necesidad de hablar y comunicarse.
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A las mujeres de las salinas Misael empezó leyendo algunos libros que éstas tenían allí,
pero luego prefirieron que les leyera unas revistas de las radionovelas de moda, una de
ellas Ama Rosa, que a Misael prestaba la mujer de Manolo, el guarda de La Pequera. Me
contaba cómo se trataba éste de un matrimonio curioso, sin hijos, que se llevaban muy
bien y muy mal también, y en esos periodos malos se comunicaban con notitas escritas,
aunque ambos estuvieran presentes.

Ilustración 12: “Cuando el trato se fue asentando, un día me preguntaron si sabía leer y les dije
que sí. A partir de entonces cada vez que íbamos por agua me sentaba a leer algo que me tuvieran
preparado. Eran ratos agradables.”
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El padre de Misael, tenía en propiedad dos canoas ostioneras que trajo de Sanlúcar, una
la alquilaba y con la otra iban padre e hijo a El Manto a recolectar los ostiones cuando la
marea aún no estaba completamente baja, luego esperaban la bajamar en el lugar que,
con un palo clavado, habían marcado el día anterior como apropiado y con azadores en
mano iban cargando la canoa de ostiones. Cuando subía nuevamente la marea la canoa
cargada estaba lista para navegar. Previamente a la partida, tanteaban con el cabo de un
rastrillo el lugar que más ostiones tenía y lo marcaban clavando nuevamente el palo que
al día siguiente les serviría de guía para fondear las canoas. Así estuvieron casi todos los
días faenando durante tres años, hasta que agotaron los bancos de ostiones que la
bajamar descubría. En ese momento, a igualdad de esfuerzo de extracción, decidieron
volver a Sanlúcar de Barrameda para seguir allí con la empresa. Unas diez canoas
ostioneras estuvieron trabajando durante ese tiempo en Punta Umbría.

Ilustración 13: "Cuando bajaba la marea empezábamos a escarbar con el rastrillo y haciendo
montones con los ostiones extraídos. Apenas empezaba la marea a subir, recogíamos los ostiones
con canastas, creo que eran de ramas de olivos, lavando los ostiones moviendo la canasta en el
agua con la finalidad de llevarnos la menor cantidad posible de barro. Es lo que he querido
expresar con este dibujo."
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Ilustración 14: "Los domingo y festivos nos sentábamos a ver el tráfico de canoas cargadas de
personas desde Huelva a punta Umbría y por la tarde el regreso. Es lo que he intentado dibujar
aquí . Momentos vividos con mis hermanos que entonces eran pequeños. No sé si tiene alguna
relación con lo que quieres escribir pero tu decides la utilidad."
Misael recuerda esos años como una época muy bonita de su vida.
Gran día el que Rosario y Misael vinieron a las salinas para contarme sus vivencias aquí y
poder plasmar en papel lo que me transmitió a través de sus palabras y las ilustraciones
que más tarde me envió. Espero que disfruten leyendo tanto como yo escribiendo este
relato.

Rafael Rodríguez Sierra
Salinas del Astur
Punta Umbría, 5 de julio de 2017
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