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                         Misviajess  

27-4-2014  

 

Localidad ubicada en las marismas del 
Guadalquivir y en los campos vitícolas del 
Condado onubense, con edificios interesantes de 
su pasado, además de unas interesantes playas 
como la de Matalascañas, y en el coto de Doñana 
la visita a la aldea de El Rocío.  
http://misviajess.wordpress.com/ 

 
Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Ayuntamiento de Almonte, Plaza Virgen del Rocío, s/n   -- 21730 , Almonte ℡959 450 929 

• Iglesia de Nuestra  Señora de la Asunción, Sebastián Conde, 6 , -- 21730 , Almonte ℡959 406 133 Misas 9,30; 

12 y 19,30 laborables vísperas 19,30 y domingos de 8,30 a 19,30 

• Iglesia de El Cristo, Rector Martín Villa 26-28 -- 21730  Almonte ℡959 406 064  
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• Recinto Ferial El Chaparral -- 21730 , Almonte ℡959 

• Casa Hospedería, -- 21730 , Almonte ℡959  

• Museo de la Villa, Sebastián Conde, 8 -- 21730  Almonte ℡959 451 503 De miércoles a domingo: de 10h a 14h y 

de 17h a 19h.   lunes y martes  museodelavilla@aytoalmonte.es     

• Oficina Municipal de Turismo, Almonte, Alfonso Pérez, 1  ℡959 450 616 turismo@aytoalmonte.es  L>V 10 a 14 y 

de 17 a 19 Sábados 10 a 14 h. Lunes,   

 

    �� Almonte 

 
Con probabilidad de que la localidad este asentada sobre una de origen romano. Su 
reconquista se efectuó en el S. XIII y en el XV fue adquirida por el Duque de Medina 
Sidonia y Conde de Niebla.  

 

Tras la conquista de Nuevo Mundo experimento un inmenso tráfico comercial con las 
comarcas periféricas.  

 

 

 

 

 

 
� Entrada por la avenida Rafael Alberti � Puerta del Agua en recuerdo de la  puerta que, según las Actas Capitulares del 
Ayuntamiento de Almonte. 

�  En la Avda. R. Alberti. � Rotonda con la avenida de los Cabezudos. � Monumento al Rey Alfonso X El Sabio del escultor D. 
Miguel Ángel Jiménez Mateos, 2016. � Monumento Almonteños en América frente a la estación de Autobuses. 

� Su constricción mayoritaria con casas de dos plantas, (estas frente al Ferial)        � Patio del casino. 
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Tomamos la calle Santiago para internarnos en la localidad, a mano izquierda vemos la 
ermita de Jesús del Gran Poder. 

 

Al final de la calle llegamos a la plaza de la Virgen del Rocío. 

 

En esta localidad allá en el año 1.653 nombro a la Virgen del Rocío patrona de la villa. 
Por lo que hablar del “Rocío” es hablar de Almonte. Su Hermandad Matriz del Rocío se 
creó en el mismo año que el de la proclamación, y en el S. XVIII ya comienzan a peregrinar 
las hermandades filiales y en 1722 se concede la licencia para la Celebración de la Feria. 
En el término municipal se encuentran la playa y urbanización de Matalascañas, y la aldea 
de El Rocío. 
 

    � Ayuntamiento   

 

Esta instalado en lo que era la Casa del Cabildo, esta es una construcción de dos plantas 
realizada entre los años 1612 y 1618, con posterioridad se añadieron dos nuevas galerías 
en 1875 y una tercera planta. Ha sido restaurado a finales del XX 

� Monumento a la tolerancia, al inicio de la calle Santiago. � Sede Hermandad de Penitencia de Jesús del Gran Poder. � La talla 
de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder data de 1941. � A continuación un poco más adelante en este solar estuvo la ermita y 
hospital de Santa María de Gracia y su Hermandad, al socorro de pobres y asilo de mendigos fundada en 1497 

� En este solar se levantaba la ermita de San Bartolomé, sede de la cofradía del mismo nombre. �  Monumento a la Constitución 
Española  de 1812 y 1978. � Con un niño con la constitución abierta sobre sus piernas. � Paseo de la plaza ante el Ayuntamiento 
y la iglesia al fondo. 

� Su fachada está marcada por las dos amplias galerías porticadas con dobles columnas. � En su planta inferior dispone de una 
reja de cierre de la misma que se instaló en 1849. � Detalle de la planta superior y los pares de columnas de cada arcada. 
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Interiormente dispone de un patio con cuatro columnas y una fuente neo árabe, además 
de un amplio salón de plenos.  

 
Esta casa solariega del S. XVI propiedad del Diego García de Almonte, a finales del siglo 
se comenzó acondicionar y se colocó el escudo heráldico de los Duques de Medina 
Sidonia, que se aprecia en la fachada del edificio. Y se acometió la ejecución de la 
segunda planta en el año 1618. 

 
La arquitectura pertenece al barroco neo andalucista con decoración renacentista. 

 
Es de destacar la amabilidad del personal, en enseñar la casa consistorial, a la que 
prácticamente accedes a todas sus estancias. 

� Chaflán del Ayuntamiento con la calle Niebla.  � Y a la derecha de su fachada con la calle Rector Martín Villa. � Porche. 

 
� Inscripción sobre la puerta de entrada … Reinado en España Carlos IV. � Puerta de entrada al patio. � Inscripción en azulejos 
alusiva a la historia de esta casa. � Escalera que sube a la planta noble 

� Croquis del Ayuntamiento, del folleto que te entregan cuando lo visitas. 
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Los azulejos son obra del ceramista David Beas imitando los del S. XVIII, con motivos de 
usos y fiestas tradicionales. 

 

� Salón de Plenos.                                       � Patio porticado.                                       � Fragmento de un relieve en mármol. 

� Parte central del patio con una pequeña fuente � Y la planta superior abierta al mismo. � Escalera con sus laterales con azulejos 
a media altura. � Sebastián Conde aventajado maestro del gremio de rejeros. 

� Primera planta, distribuidor. � Una muestra de la azulejería que disponen las paredes. � Y vista del patio desde este planta. 

� Tamborilero con dulzaina. � m. � En memoria del soldado José Jiménez uno de los “últimos de Filipinas”. � Escalera a la 
segunda planta. 
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En el salón junto con los retratos de personas ilustres esta la mesa con la Constitución 
Española 

 
En la amplia plaza del Rocío podemos apreciar un gran espacio abierto con la iglesia al 
fondo. 
 
 

 
 

        �� Iglesia de la Asunción   

 

Templo de estilo mudéjar – barroco del los S. XV y XVI y remodelado entre los S. XVII y 
XVIII, que incorpora la imagen actual de estilo barroco.  

 

 
Tras la observación de los exteriores del templo, que se aprecia una torre inacabada en 
el lado derecho,  entramos a su interior 

 
� Candelaria Cordes Trujillo � Libro de la Constitución Española.          � Retro de ¿? .                      � Y retornamos al patio. 

� Portada del templo enmarcad entre sus dos torres, y coronada con la imagen del Corazón de Jesús. � Retablo de azulejo dentro 
de la hornacina de 1830. � Puerta lateral del lado epistolar, hay otra en el lado opuesto del crucero. � Lateral del templo. 

� Panorámica del templo desde el lado epistolar.  � Retablo cerámico de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder. � Este lado del 
templo continúa por la calle del Cerro. 
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La fachada principal es del 1780 y esta labrada por Antonio Matías de Figueroa, en donde 
se mezclan la tradición mudéjar de su espadaña con la barroca purista de su torre. 
En la capilla del baptisterio. Gótico – mudéjar, se conserva una lápida sepulcral del 
periodo paleocristiano 495 d.C. y su pila bautismal es de 1500.  

 
Su interior es de planta basilical, con tres naves separadas por arcos apuntados y con 
una cubierta de madera a dos aguas que tiene forma de artesa con tirantes y las laterales 
son de colgadizo. 

 
� Pila de agua bendita de mármol con su exterior e interior con gallones de gran relieve y encastrada en la pared del lado de la 
Epístola.  � Lateral del lado Epistolar. � Las naves están cubiertas con un artesanado de madera. � Cuadro de las Ánimas. 

� Capilla bautismal gótico-mudéjar que contiene una pila del 1.500.  Y la Virgen de la Candelaria. � Pila de mármol con un taza 
casi plana sin poder apreciar los detalles por estar en tiempo de Cuaresma  por estar cubierta, con un  fuste torneado sobre una 
pequeña basa redonda, y circunvalada con un empedrado de canto rodado. � Pila de mármol blanco de forma ovalada y su taza 
casi plana,  con su exterior liso,  esta encastrada en la pared del lado del Evangelio.. � Retablo con la Virgen del Carmen. 

� Detalle del crucero del templo. � Aun lado del crucero el retablo de San José con él Niño, y en el ático la Virgen de los Reyes.
� Capilla en la cabecera del lado epistolar con un retablo dorado de la Virgen del Rocío. � Primer plano de la Virgen del Rocío. 



ALMONTE  
9                  

 

Tras el terremoto de Lisboa de 1755, en las reformas se le añadió en el crucero su cúpula 
de media naranja sobre pechinas y flaqueada con bóvedas vaídas.  

Aún se conserva una capilla del la iglesia original. Desde este templo se traslada cada 
siete años la Virgen del Rocío.  Es traslada a Almonte y lo hace ataviada de pastora, y 
cuando retorna va vestida de reina tras nueve meses, es un trayecto de 15 Km, que es 
llevada a hombros por los almonteños.  

  

 

� Panorámica del templo. 

� Capilla Mayor con un amplio presbiterio.  � Presidida por la Virgen de la Asunción de Castillos Lastrucci S. XX. � Bóveda con 
terceletes y cuadros de Rafael Blas Rodríguez con el Llanto sobre Cristo Muerto, la Anunciación, Asunción y Pentecostés.  

 
� Su crucero con una bóveda semiesférica sobre pechinas abierta con ocho óculos. En sus pechinas están pintados los 
Evangelistas.� Detalle de la cúpula. 
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En uno de sus lados esta la capilla Sacramental con un retablo salomónico, neobarroco 
Tras la visita del templo nos acercamos a la calle donde se encuentra el solar… 
 

�  Casa Hospederia-Enfermeria 

 
En este soplar estuvo la casa Hospedería Enfermería que mantenía el Convento de 
Franciscanos de San Juan de Morañina. 

 

A continuación llegamos hasta la plaza de la Virgen del Rocío.  

 

En la calle Sebastián Conde se encuentra el Museo de la localidad.  

� Edificio sobre la antigua Hospedería. � En este solar estuvo la Casa Hospedería y Enfermería abierta y mantenida por el 
Convento de Franciscanos de San Juan de Morañina sito  en dicho paraje, a un cuarto de legua de esta Villa y el término de 
Bollullos. 

� Monumento entre las calle Botica y la plaza, junto a la parroquia del Almonte. � La virgen con galas de Pastora, sobre un 
basamento de mármol � Talla realizada en 1991 de José Luis Luengo. 

� - �  Molino de Cepeda, que es el Museo de la Villa. �  Retablo de azulejos de la Virgen del Rocío sobre su fachada. � Se 
exponen  una colección etnográfica 
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Esta en un antiguo molino de aceite, que no podemos visitar por estar cerrado, cuenta 
con una amplia muestra de material etnográfico de la vida de Almonte y su comarca.  

 

En la localidad son numerosas las casas solariegas. Y llegamos al Ferial, que no es lo 
mismo de estar en pleno también con el mismo montado, pero recorremos algunas partes 
exteriores del mismo. 
  

   ��� Recinto Ferial.   

 

En este recinto ferial se montan las casetas, donde se disfrutan de los espectáculos 
musicales junto con la gastronomía local, junto con los caldos onubenses. 

 

También se vende el ganado caballar que previamente se ha realizado la “Saca de las 
Yeguas” en el parque de Doñana. Ahora esta vacio pues se realiza por San Pedro (30/06). 

� En la próxima calle (Bobola) hacia el ferial esta el monumento a  Sebastián Conde  �  Que fue un notorio personaje de la villa.
�  Plaza del El Rocío, con el ayuntamiento al fondo. El Abuelo sentado. �  Y llegamos a la fuente ante el Ferial.  

� Fuente entre el cruce del Calle Pastorcito y la de Feria. � Todo el feriar esta circunvalado por rejas y con artísticas Portadas. 

� Portada con el paseo interior junto a la plaza de las Yeguas.            � Parte exterior de esta portada. 
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La feria de Almonte está recogida en este recinto municipal del Chaparral.  

 
Es un espectáculo dedicado a las tradiciones en el recito ganadero, feria de ganado, 
competición hípica, y la traída de las yeguas y potrillos que han estado pastando en los 
enclaves marismeños.  

 

 
Junto al ferial en una de su esquinas esta la plaza de las Yeguas.  

� Aquí se celebra la Feria de san Pedro.  � Cada mes de Junio. Con hileras de casetas en este recinto. � Quiosco de la música. 

� Panorámica de su amplio espacio interior del Chaparral.. 

� Otra imagen del interior del Chaparral 

� Es una escultura en bronce  con una yegua y una portilla. � Es una tradición el aprovechar los pastos de las marismas del 
Guadalquivir y el empleo de estos animales de tiempos inmemoriales, de aquí la producción. 
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Los orígenes de esta fiesta son desconocidos pero existe una referencia de 1504 que 
documenta esta tradición almonteña. Desde hace siglos, el día 26 de junio y coincidiendo 
con la feria de San Pedro. 

Ahora nos trasladamos al museo del Vino, en la Avda. de 
 

�              Museo 

 
Para conocer el universo de vino, es adentrase en una de estas bodegas para conocer las 
particularidades del mismo y en este caso apreciar las variedades que se producen en 
esta tierra. 

 
Este museo del vino se encuentra ubicado en una antigua bodega del S. XIX.

 

� Monumento a la Virgen Bendita Aparición. 
entre las calles de Feria y Triana. � Fuente del Divino Pastorcito con un mosaico. 

� Fachada del Museo del Vino almonteño. �
bodegueros.. 

� Acceso a las bodegas, ante ella un gran patio que facilitaba la labor de las descargas mediante carros y remolques de la uva.
otro patio en la parte posterior de la bodega. 
de 100 años este fue un conjunto bodeguero. 
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Los orígenes de esta fiesta son desconocidos pero existe una referencia de 1504 que 
ión almonteña. Desde hace siglos, el día 26 de junio y coincidiendo 

Ahora nos trasladamos al museo del Vino, en la Avda. de la Juventud, 2

Museo del Vino 

Para conocer el universo de vino, es adentrase en una de estas bodegas para conocer las 
particularidades del mismo y en este caso apreciar las variedades que se producen en 

Este museo del vino se encuentra ubicado en una antigua bodega del S. XIX.

Monumento a la Virgen Bendita Aparición. � En el mismo se representa la aparición de la Virgen a un cazador con su perro. Esta 
Fuente del Divino Pastorcito con un mosaico.  

� Interior del patio de la bodega. � Unos toneles antiguos junto con 

Acceso a las bodegas, ante ella un gran patio que facilitaba la labor de las descargas mediante carros y remolques de la uva.
otro patio en la parte posterior de la bodega.  � Estas son las antiguas instalaciones de la bodega Escolar Hermanos, durante 
de 100 años este fue un conjunto bodeguero. � Plano de la bodega. 
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Juventud, 2 

Para conocer el universo de vino, es adentrase en una de estas bodegas para conocer las 
particularidades del mismo y en este caso apreciar las variedades que se producen en 

Este museo del vino se encuentra ubicado en una antigua bodega del S. XIX. 

En el mismo se representa la aparición de la Virgen a un cazador con su perro. Esta 

 
Unos toneles antiguos junto con aparejos de los 

Acceso a las bodegas, ante ella un gran patio que facilitaba la labor de las descargas mediante carros y remolques de la uva. Hay 
Estas son las antiguas instalaciones de la bodega Escolar Hermanos, durante más 



ALMONTE  
14                  

 

 

La historia del vino en Almonte, es de una larga tradición, desde el S. XIII y hasta 
comienzo del XIX, el viñedo no paró de crecer… hasta que llego la filoxera, en 1860 y 
causó grandes estragos en los viñedos españoles. 

 

 

Hoy día las nuevas denominaciones, de Vino Naranja y Vinagre del Condado de Huelva, 
junto con la denominación de Vinos del Condado creada el 1933, es el nuevo resurgir. 

� Hornos para el arrope. Estos antiguos hornos se utilizaban durante la vendimia para elaborar el Arrope. El mosto dulce sin 
fermentar se depositaba en grandes calderos de cobre con capacidad para 1500 litros. Este producto que al evaporarse en parte se 
había caramelizado y oscurecido, se utilizaba para los vinos de color. � Entrada a su interior. � Un antigua báscula. � Una prensa 
de vino de pequeñas capacidades. 

� Recorrido por una parte de la Bodega.  � Hoy día no se explica cualquier actividad si no es mediante un documental, aquí nos 
retrotrae a los inicios en el S. XIII. � Otra vista de gran sala. 

� - � - � Tres escenas del video demostrativo. Gracias a la resistencia de la uva Zulema, el S. XX fue una etapa de expansión 
alcanzando su esplendor en los años 60. 

� Las botas o barricas en un rincón de la bodega. � Detalle de la cubierta a cuadro aguas. � Zona de la bodega a la que no se 
tiene acceso. � Quizás un alambique?. 
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El trabajo del lagar, desde la llegada de la uva de los viñedos, su recepción, el prensado, 
el envejecimiento… todo un proceso artesanal. 

 

Dedicamos ahora a visitar otros rincones de Almonte como el conjunto Teatro, Biblioteca 
Ciudad de la Cultura. Esta última fue inaugurada en el 2011 

 

El teatro municipal Salvador Tavora y el resto del conjunto están sobre las instalaciones 
de una antigua bodega. 

 

Su biblioteca acumula más de 13.000 volúmenes, y junto a ella la Escuela de Artes Manolo 
Sanlúcar.. 

� El lagar con grandes recipientes.  � Junto con la zona de exposición y comercialización de varios tipos de vinos: producidos con 
la Variedad Zulema.  � En un lateral del patio de recepción esta el restaurante. 

� El centro cultural “Iglesia de Baler” � Se trata de una pequeña réplica de la iglesia de Baler (Filipinas). � En la que tuvo el 
heroico comportamiento de resistencia de los españoles ante el asedio tagalo a “Los últimos de Filipinas”. 

� Panorámica con el teatro de aire modernista al fondo con más de 500 plazas. 

� Entrada al conjunto � Entrada al mercado Municipal que está al lado. � Otro acceso al mercado. � Cruz Camino de la Cerca. 
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A escasos 15 km, se encuentra la aldea de El Rocío… típicamente andaluza que 
pertenece al municipio de Almonte, e importante por sus celebraciones religiosas o 
peregrinaciones en torno a la Virgen del Rocío 

Cuentan que la imagen de Nuestra Señora de Las Rocinas -posteriormente llamada 
Nuestra Señora de El Rocío- fue hallada en el siglo XIII en el tronco de un árbol cerca del 
pueblo de Almonte. 

Entre las diferentes calles que recorremos con sus respectivas Hermandades hay dos 
grandes plazas, la de Doñana y del Acebrón.  

Pero recorrer el Rocío, tiene que tener la presencia de los romeros y peregrinos que se 
suceden a lo largo del todo el año a presentarse a la Virgen.  

 

� Panorámica de las marismas, con la aldea al fondo. 

� En el paseo de las Marismas con la ermita al fondo. � Fachada principal de la ermita. � Una de sus calles con numerosas 
terrazas con público. 

� Espacio del Real del Rocío 

� Comitiva de romeros                       � Portando su Simpecado.                                        � Y este es un ejemplo del bordado. 
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Las romerías, hacen al Rocío que sea conocido mundialmente. 
 

     ��� Ermita de  El Rocío 

 

En 1295 era una sencilla ermita de madera con el tejado a dos aguas, construida para 
acoger los ritos religiosos de Alfonso X antes de salir de caza en este paraje. 
La actual disposición de esta iglesia no es muy antigua, data de mediados de los 60 del 
siglo XX, aunque parte de los cimientos pertenecen a la iglesia medieval del siglo XIII.  

 
Y nos adentramos en el templo, para asistir a la misa “rociera” con el templo a rebosar de 
fieles y peregrinaciones o romeros. 

 
Recordemos que la romería se celebra el fin de semana anterior al lunes de Pentecostés 
(justo 50 días después del Domingo de Resurrección de la Semana Santa) y el mismo 
lunes de madrugada la Virgen del Rocío es sacada en procesión a hombros de los 
Almonteños.  

� Fachada principal � Portada abocinada con una importante espadaña. � Retablo de azulejos coronado con la mitra papal 
conmemorando la vista de papa Juan Pablo II. 

� Vista de la nave central con una galería sobre las naves laterales� Lateral del Evangelio.             � Imagen del crucero. 

 
� Panorámica en el crucero del templo 
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Si deseas más información de El Rocío en este enlace tienes más sobre la aldea: 
https://misviajess.files.wordpress.com/2014/04/el-rocio2.pdf  
 
 

    ��� Matalascañas   

 
Localidad del litoral con una amplia franja de playa de arena fina junto al Parque Nacional 
de Doñana, que rodea parte de la población, en su parte oriental es accesible al mismo  
parque solo a pie.  
Cuenta con una playa  (Playa de Castilla) de 7 km de larga. Se encuentra en la misma 
Torre la Higuera una de las siete torres de defensa (Torres de Almenara)  que construyó 
Felipe II contra los ataques turcos y norteafricanos y de la que solo queda su base.  
Dispone de amplios servicios y de una moderna urbanización. 

 
Su playa larguísima, con una arena muy fina y blanca y relativamente poca profundidad 
en su orilla. 

�Retablo del altar Mayor. �  Dentro de una hornacina que cae de camarín la Virgen. � Es la patrona de Almonte desde 1.653. 

� Parte inferior de la playa desde el acantilado producido por las dunas,  con los servicios a pie de la misma. � Parte residual de 
una de las torres de almenara que hay en esta parte de la costa. 
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La visita del Parque Nacional de Doñana es recomendable hacerla con las visitas guiadas 
que organiza la entidad con vehículos todo terreno.  
Y con una duración +- de cuatro horas, para recorrer todos los ecosistemas del parque. 
 

 
En las dunas se pueden ver los días de viento, como es trasportada por este la arena, y 
como la vegetación se arraiga a ella y formándose acumulaciones. 

 
En esta página encontrarás más información de Matalascañas: 
https://misviajess.files.wordpress.com/2014/04/matalascac3b1as-doc3b1ana1.pdf  
 
Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado la 
información de los mismos. 
 

Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.    
          

                                                

 
� Parque Dunar en dirección a Mazagón 

� Uno de los senderos entarimados,                                        � En las hondonadas se encuentran los pinos y otros matorrales 

� Al fondo una de las pocas edificaciones que se encuentran dentro del parque, además del centro de interpretación se halla el 
Palacio de Acebrón, que era un antiguo pabellón de caza. 
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Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones: 
 
 

 

http://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/  

 

http://relojesdesolen.wordpress.com/  http://crismonen,wordpress,com/ http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-bautismales/  

 

   http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/             http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  
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http://loscaminosdesantiago.files.wordpress.com/2012/02/tus-fotos-del-camino2.pdf    http://sepulcrode.wordpress.com/ 
http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/            

 

 

http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/   http://misviajess.wordpress.com/                http://lascatedrales.wordpress.com/  

 
 
 
 

                                          


