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----------------------------------------------------1- LOCALIZACIÓN.

2- ALMONTE.
Extensión: 859 km2. Es el mayor término municipal de la provincia de Huelva y uno de los más
extensos de España. Población: 22.204 habitantes (datos del Padrón Municipal de 2010).
Gentilicio: Almonteño, ña.
Núcleo principal: Almonte.
Núcleos secundarios: El Rocío y Matalascañas.
Historia:
Los primeros poblamientos de los que se tiene constancia en el actual territorio del
municipio se remontan al siglo VIII a.c. y se dedicaban a la obtención de plata. De la época
romana existen restos de dos villas ocupadas durante los siglos II al VI de la era cristiana en el
cerro del Trigo (Parque Nacional de Doñana) se sitúan los restos de una factoría imperial
romana dedicada a la fabricación de salazón en la orilla del antiguo lago Ligustinus. Con la
dominación árabe perteneció al reino taifa de Niebla, que se extendía desde la
desembocadura del Guadalquivir hasta el Algarve portugués. En la segunda mitad del siglo XIII
(1262) se incorpora a los reinos castellanos y Alfonso X elige las extensas marismas de Hinojos
y de Almonte como cazadero real. En el año 1335 la corona castellana crea la villa de Almonte,
la dota de territorio y la entrega en señorío jurisdiccional a D. Álvar Pérez de Guzmán, Alguacil
Mayor de Sevilla. En 1499 pasaría al gobierno de la casa Ducal de Medina sidonia hasta el año
1812.
Durante siglo XIX Almonte pasó por un periodo de importantes problemas sociales,
económicos e incluso religiosos, como ocurriera en otras muchas zonas de España; fueron años
de graves crisis de subsistencia y hambrunas generales de la población, que trajeron muchas
enfermedades, lo que a la larga potenciaría movimientos obreros y los primeros intentos de
reforma agraria.
Economía:
Su economía se sustenta principalmente en la agricultura y el turismo. También tiene
importancia la ganadería, sobre todo la equina, aunque actualmente se trata de una actividad
más vinculada a la cultura que a la economía.
Patrimonio monumental:
Iglesia de la Asunción (s. XV y XVI), de estilo mudéjar y con reformas del barroco.
Ermita del Santo Cristo (s. XV), antigua ermita de San Sebastián.
Capilla de San Bartolomé (s. XV).
Ayuntamiento de la Villa (s. XVI).
Torres almenaras (s. XVI). Torre la Higuera, Torre san Jacinto, Torre carbonero, y Torre Zalabar.
Santuario de El Rocío (s. XX), ubicado en la aldea de El Rocío.

Patrimonio natural:
Es el municipio de la comarca que aporta una mayor superficie al Espacio Natural de Doñana;
incluye una importante muestra de sus valores naturales como las dunas móviles, los cotos, las
marismas, el acantilado del Asperillo o los acebuches centenarios de El Rocío. Además, cuenta
con 10.000 hectáreas de montes públicos y 6.500 ha de pinar ecológico. Este amplio y variado
patrimonio natural está dotado de numerosos equipamientos de uso público.
Manifestaciones culturales:
Semana Santa (marzo o abril).
Romería del Rocío (Pentecostés, en mayo o junio).
Saca de las Yeguas. Se celebra desde hace siglos coincidiendo con las fiestas de san Pedro, el
día 26 de junio.
Feria de San Pedro. De origen ganadero se celebra en torno al día 29 de junio.
Rocío Chico. Se celebra los días 18 y 19 de agosto y conmemora el voto de acción de gracias
que el pueblo de Almonte hizo en 1813 tras haberse librado del ataque de las tropas francesas.
Traslados de la Virgen del Rocío a Almonte. Desde 1607 la imagen de la virgen ha sido
trasladada a Almonte por causas diversas (epidemias, hambre, sequía, etc.). Las idas y venidas
de la virgen se regularizan a partir de 1949 cuando la imagen se traslada al pueblo de la que es
patrona con una periodicidad de siete años.

3- VINCULO DEL HOMBRE Y SU ENTORNO NATURAL.
Agricultura:
La actividad agraria tradicional, desarrollada en las cercanías de su casco urbano, “los
ruedos”, cereal, vid y olivo, y vivienda agrícola tradicional, convive con la nueva agricultura de
regadío (fresón, frambuesa, cítricos, arándano, etc.), con una progresiva importancia de la
agricultura ecológica en la que además de intentar cumplir las normas de producción en
agricultura ecológica, sino también preservar el entorno, el bienestar de los animales y de
todas las personas.

Aprovechamiento forestal:
En general, los suelos arenosos y pobres, predominantes en gran parte de la comarca, eran
muy poco válidos para la agricultura por lo que conservaron sus bosques a lo largo de la
Historia; ello ha incidido en un profundo aprovechamiento forestal de este territorio.
Posteriormente, con la plantación de pinos piñoneros (en el siglo XVIII) y eucaliptos (siglo XX)
está labor se mantuvo viva (a excepción de los terrenos incluidos en el Parque Nacional) y
seguirá haciéndolo en el futuro.
Estas siembras dieron excelentes resultados, ofreciendo importantes recursos forestales
como la madera, la leña, el carbón y los piñones.
A partir de mediados de los años ochenta del siglo pasado se iniciaron distintas acciones para
desmontar las plantaciones de eucaliptos. En la actualidad la superficie ocupada por estos se
ha reducido considerablemente.

4- BOSQUES DE RIBERA.
Son propios de las márgenes de los cauces de agua y las lagunas permanentes. En Doñana
están representados por dos formaciones arbóreas distintas dependiendo del grado de
encharcamiento del sustrato: la fresneda y la sauceda. Mientras que la fresneda se desarrolla
sobre suelos húmedos que rara vez se inundan, las sucedas prefieren suelos empapados o
cauces permanentes.En nuestro recorrido cruzaremos el bosque de ribera que se crea
alrededor del Arroyo de Santa María.

5- LOS PINARES.
El pino piñonero no aparece en los inventarios forestales del siglo XVII en el territorio que
hoy ocupa el Parque Nacional en la orilla oeste del Guadalquivir, aunque ya se citaba en la
Algaida (Sanlúcar de Barrameda) y era común en otras áreas litorales onubenses (CartayaAyamonte). Sin embargo, hay fundadas evidencias de que existió con anterioridad.
Los pinares actuales de pino piñonero de Doñana son fruto de sucesivas repoblaciones
realizadas a lo largo de la Historia, siendo el origen de la mayoría de ellos las plantaciones
experimentales realizadas en 1737 para el aprovechamiento forestal y que se generalizaron
posteriormente. Estas plantaciones dieron excelentes resultados, ofreciendo importantes
recursos forestales como la madera, la leña, el carbón y los piñones. Ya en la segunda mitad
del siglo XX se inició una nueva época de repoblaciones muy intensa.
Esta especie es poco exigente respecto a las condiciones ambientales, se adapta muy bien al
clima mediterráneo, con largos periodos de calor y escasez de lluvias, así como a suelos
arenosos pobres en nutrientes e incluso soporta la inundación temporal.
En ellos podremos encontrar el área recreativa Los Llanos-Matalagrana donde poder hacer
una agradable parada.

6- RESIDENCIA “HOGAR PASTORCITO DEL ROCÍO”.
El “Hogar Pastorcito del Rocío” ha marcado una página de gran importancia en el apartado
asistencial y es una institución pionera en la provincia. Lleva más de 30 años de historia, tras su
fundación por el ya desaparecido Joaquín Rodríguez Corento, que contó con el apoyo de una
serie de particulares y tras la cesión de los terrenos por parte del Ayuntamiento.
Una asociación gestiona el centro, en el que trabajan 56 trabajadores en plantilla fija, a los
que se suman los refuerzos de la época vacacional. Está concertado con la Junta de Andalucía y
recibe muchas donaciones entre las que destacar las realizadas por las Hermandades de El
Rocío que pasan a su lado. La residencia acoge a 31 personas residentes.

7- CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE EL LINCE IBÉRICO.
El Centro de Interpretación del Lince Ibérico es un interesante y divertido recorrido didáctico
a través de múltiples espacios que nos presentan todo lo relacionado con el auténtico
protagonista de Doñana, ‘El Lince Ibérico’.
Podrán encontrar toda su información en el siguiente enlace
http://www.donadonana.com/portfolio_page/centrolince/

8- PASO DE FAUNA.
La Consejería de Fomento y Vivienda realiza la construcción de un nuevo paso inferior en la
carretera A-483 entre Almonte y El Rocío, con una inversión de 560.000 euros cofinanciados
con fondos FEDER del Programa Operativo 2014-2020 y dentro de las acciones para el
programa Life+Naturaleza, que permitirá tanto reducir el riesgo de atropello de fauna en el
entorno del Parque Nacional de Doñana como mejorar la circulación en la zona.
La estructura tiene una longitud de 15 metros, se compone de un marco de hormigón
armado de siete metros de gálibo horizontal y de 2,5 metros de gálibo vertical y la losa inferior
será de 0,60 metros de espesor y la losa superior de 0,40 metros.
Uno de los principales objetivos es evitar la fragmentación del hábitat natural producida por
las infraestructuras, facilitando la creación de corredores para la fauna que reduzcan los
riesgos de accidentes por atropello y mejorando la seguridad de las personas usuarias de las
carreteras así como de los animales.

9. EL ROCÍO.
El Rocío es una aldea que pertenece al municipio de Almonte (Huelva) que, durante unos días
al año, se convierte en el epicentro de una de las manifestaciones más multitudinarias del
catolicismo siendo a la vez, una de las mayores peregrinaciones del mundo.
Esta aldea, que durante el resto del año apenas llega a los 2.000 vecinos, se convierte
durante la celebración de El Rocío, en la tercera ciudad de España por número de habitantes
(en los últimos años el número de visitantes ha superado las 1.200.000 personas). El santuario
de la virgen del Rocío, en la Madre de las Marismas, se dibuja como el centro geográfico y
simbólico de Doñana.
A partir del siglo XIV, esta devoción a la virgen ha ido afianzándose en los territorios de
Doñana. Desde finales del siglo XVII, la romería de Pentecostés, el Rocío Grande, ha ido
creciendo y sumando pueblos y gentes de procedencias muy variadas que acuden a la Aldea
por rutas de peregrinación tradicionales.
El Rocío es una fiesta de carácter religioso que se realiza en honor a Nuestra señora del
Rocío. Los romeros, procedentes de toda Andalucía, España y diversos lugares del mundo,
peregrinan a pie, a caballo o en carretas para reunirse en la Aldea antes de la gran celebración
que tiene lugar el lunes de Pentecostés. Durante el fin de semana se celebran distintos actos
religiosos y en la madrugada del lunes tiene lugar la procesión de la virgen, tras la que los
romeros regresan a sus localidades de origen. Los caminos conforman una densa trama que
convierte las tierras de Doñana en el escenario de una fiesta masiva que se repite cada
primavera. Una fiesta que une naturaleza y espiritualidad, fortaleciendo la identidad cultural
inconfundible e irreemplazable de Doñana.

