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El Puerto de Huelva, que nace en 1873, estuvo muy condi-

cionado en sus inicios por el desarrollo minero provincial en 

manos extranjeras. Y si bien los primeros muelles de su zona 

de servicio fueron costeados por compañías foráneas, pronto 

el organismo portuario estuvo a la altura para proporcionar 

los servicios necesarios a las empresas que no contaban con 

esas infraestructuras. Los muelles Sur y Norte, la Casa del 

Vigía de la Barra, las Cocheras de locomotoras, el muelle de 

Levante… son indicios del enorme desarrollo que el Puerto 

alcanzó a principios del siglo XX. 
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Ana María Mojarro Bayo, Licenciada en Geografía e His-
toria por la Universidad de Sevilla y Doctora por la Uni-
versidad de Huelva es la Jefa de División del Archivo, 

Documentación y Registro de la Autoridad Portuaria de Huel-
va. Comenzó su carrera profesional en el Archivo Histórico 
Provincial de Huelva, donde colaboró en la publicación del In-
ventario de la Dirección Provincial de Trabajo. Posteriormente, y 
una vez finalizado el Curso Superior de Archiveros, presentó 
su trabajo Inventario del Archivo del Puerto de Huelva, donde 
inició su labor en 1989, que fue seguida de artículos e inter-
venciones en congresos de Archivística. Desde el Archivo, Ana 
María Mojarro participó en la organización de los actos del 
125 Aniversario de la Autoridad Portuaria de Huelva y dirigió 
las I Jornadas Técnicas de Archivos Portuarios. Asimismo, ha sido 
miembro del Tribunal de las Tesis Doctorales defendidas en el 
Máster en “Gestión Documental y Administración de Archivos” 
organizado por la Universidad Internacional de Andalucía.

En el plano de la investigación histórica destacan sus publi-
caciones en revistas científicas, además de diversas mono-
grafías tituladas Pequeña historia del Puerto de Huelva, ya con 
tres ediciones, Pequeña historia de la Ciudad de Huelva, Apre-
nder en el Archivo del Puerto de Huelva, Guía de Arquitectura de 
Huelva y su Tesis de Licenciatura El Puerto de Huelva durante la 
Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), con dos ediciones. 
También hay que mencionar su colaboración con algunos 
capítulos en las obras: El Puerto de Huelva: historia y territorio 
y Los ferrocarriles en la provincia de Huelva: un recorrido por el 
pasado. Sus últimos trabajos son su tesis doctoral titulada La 
Historia del Puerto de Huelva (1873-1930) y la reciente mono-
grafía Francisco Montenegro y el Puerto de Huelva.
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