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Hola, me llamo Tarentola, que es como los científicos denominan 
a las salamanquesas como yo. Conozco muy bien Doñana y voy a 
acompañarte en la aventura de explorar el municipio de Rociana 
del Condado, para mostrarte los secretos que encierra.

Pero antes de empezar quiero presentarte tu cuaderno de campo. 
Pronto comprobarás que se trata de una  herramienta imprescindi-
ble para descubrir la gran riqueza natural y cultural de Doñana. Las 
anotaciones que hagas podrán siempre ayudarte a recordar todo 
lo aprendido y revivir los buenos momentos que  aquí pasaremos. 

Has de saber que esta propuesta se enmarca dentro del Programa 
de Educación Ambiental que el Grupo Doñana Entorno desarrolla 
en nuestra Comarca. Este Grupo está constituido por el Espacio 
Natural de Doñana y los municipios que la forman con el objetivo 
fundamental de que tú y el resto de los habitantes de Doñana 
aprendáis a conocer mejor este territorio, y juntos trabajemos 
para conservarlo. 

Ahora que ya nos conoces, me encantaría que me contases algo 
de ti, como tu…
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El Espacio Natural de Doñana
Antes de empezar debemos saber que…

El Espacio Natural de Doñana, formado por los Parques Nacional 
y Natural de Doñana y Zonas de protección, constituye uno de los 
territorios protegidos más importantes de Andalucía y Europa, por 
lo que se le han otorgado multitud de reconocimientos internaciona-
les. Ambos Parques están declarados Zona de Especial Protección 
para las Aves (ZEPA), Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), 
Zona Húmeda de Importancia Internacional (Convenio RAMSAR) 
y Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Recientemente se les ha 
otorgado la Carta Europea de Turismo Sostenible y han conse-
guido la certificación “Q” de Calidad Turística Española. Además 
el Parque Nacional de Doñana cuenta con el Diploma Europeo a la 
Gestión y está declarado Patrimonio de la Humanidad, además de 
haber incorporado un Sistema de Gestión Ambiental en sus infraes-
tructuras de Uso Público.

Se localiza en la Comarca de Doñana, formada por 14 municipios: 
Almonte, Bollullos Par del Condado, Bonares, Hinojos, Lucena 

del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera y Rociana del Condado 
(Huelva);  Aznalcázar, Isla Mayor, La Puebla del Río, Pilas y Villa-
manrique de la Condesa (Sevilla) y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

El Espacio Natural de Doñana cuenta con una superficie de unas 
120.000 has, donde podemos encontrar paisajes totalmente na-
turales y otros que han sido modelados por las personas, ofre-
ciendo aspectos muy diferentes entre sí, como la Marisma natural 
y la transformada; la Playa; las Dunas móviles y fijas; la “Vera”, que 
es una zona muy especial donde se encuentran las arenas con la 
marisma; los bosques sobre arenas, llamados “Cotos”; el Bosque 
de Ribera, una auténtica selva; las Dehesas, los Pastizales,  los 
Complejos Lagunares, Salinas, etc..

Todo esto hace de Doñana un enclave de gran interés para mu-
chos científicos que realizan importantes trabajos de investigación.

La responsabilidad de conservar y mejorar este magnífico lugar es 
de todos, especialmente de las personas que vivimos en Doñana, y 
entre las cuales estás tú.
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¿Dónde estamos?
Comenzamos nuestro recorrido por el 
municipio de Rociana. Te contaré todo 
lo que he aprendido y vivido en este gran 

pueblo de la Comarca de Doñana.

El municipio de Rociana del Condado se encuentra situado en 
el sureste de la provincia de Huelva, a 37 kilómetros de la capi-
tal. En el corazón de la Comarca del Condado, entre la campiña 
y el litoral, su término municipal, con aspecto triangular, ocupa 
una extensión de 7.195 hectáreas. Cuenta con una población 
de 7.300 rocianeros y rocianeras, limita al norte con Villarrasa, 
al noreste con Bollullos Par del Condado, al sur y sureste con 
Almonte, al este con Bonares y al noroeste con Niebla.

Rociana, junto con el resto de 
los municipios de la Comar-
ca de Doñana, trabaja en el 
desarrollo económico, social 
y medioambiental de la misma, 
de forma que las acciones 
de las generaciones actuales 
aseguren y mejoren la vida de 
las generaciones futuras.  

Huelva Sevilla

Rociana

BollullosBonares

Arroyo de Moriana

Arroyo del Colmenar

Arroyo de Calancha
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De los Romanos al Reino 
Taifa de Lebra
El paisaje de Rociana no siempre ha sido así. Es 
muy interesante descubrir cómo se formó este 
municipio y la rica historia que comparten todos 

los pueblos de la Comarca de Doñana.

 La historia de este municipio va unida a la del Condado de Huel-
va, por el que pasaron numerosas culturas y civilizaciones. Se han 
hallado restos arqueológicos neolíticos, calcolíticos, romanos, 
visigodos y musulmanes.

Los restos hallados de más antigüedad, del año 2500 a. C., pre-
sentan características de la cultura de Los Millares. Fueron locali-
zados en la cercanía de la carretera de Niebla y están constituidos 
por dos escoplos o hachas de piedra pulimentada. 

Del pueblo romano, los hallazgos encontrados son más numerosos 
y mejor localizados. Se han descubierto yacimientos en El Alcor-
nocal (hábitat en medio rural y necrópolis), dos asentamientos 
en los márgenes del arroyo Calancha, restos de sillería cercanos 
al casco urbano… La antigua villae de Rociana pudiera haber 
cubierto un terreno agrícola de unas 200 o 300 ha y, junto con 

otras de estas pequeñas villaes, giraba en torno a una de mayo-
res dimensiones localizada en Niebla, que controlaría el territorio 
de toda la campiña, aunque parece que Rociana gozaba de cierta 
autonomía respecto a Niebla.

Durante la presencia árabe en la península (711-1262), Rociana 
pudo ser una importante alquería por sus buenas tierras de labor 
y su ubicación en una de las vías de comunicación hacia Sevilla. 
Dependía de Niebla, capital en el siglo XIII del reino Taifa de Lebra 
o Algarbe.  Durante estos siglos, en este territorio se vivieron épo-
cas de hambruna (entre 867 y 876) y eran continuas las disputas 
tribales hasta que, con la llegada de los almohades, se pudo gozar 
de una relativa tranquilidad. 

Al finalizar la etapa árabe Niebla contaba con una gran extensión 
de territorio. Según las Crónicas del Rey Alfonso X el Sabio, el 
reino abarcaba desde el Cabo de San Vicente, al oeste, hasta la 
desembocadura del Guadalquivir, al este, incluía Sierra Morena al 
norte y no se interrumpía hasta el Mar Mediterráneo.
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Nace el Condado 
de Niebla

Con la conquista cristiana, Rociana y otros pueblos se beneficiaron 
de los privilegios reales que se otorgaban para la repoblación de 
estos territorios. Entre los siglos XIII y XV la  economía se basaba 
en la ganadería, seguida del cultivo del cereal y de la vid. En 1368 
el Rey Don Enrique cede el Concejo de Niebla, con el título del 
Condado, a don Juan Alonso Pérez de Guzmán sus descendientes, 
señores de Sanlúcar de Barrameda hasta este momento, a partir 
de ahora pasaron a ostentar el título de Condes de Niebla, y pos-
teriormente el de Duques de Medina Sidonia. Se abre una nueva 
etapa para Rociana, que comenzó a gozar de su propio gobierno 
(Cabildo o Ayuntamiento) y, entre otras cuestiones, se dedicó a 
defender los límites de su territorio (que hasta mediados del XVIII 
no quedaron definitivamente establecidos) y al aprovechamiento de 
las tierras.

En los comienzos del Antiguo Régimen (XVI-XVIII), sus habitantes 
no vivían buenos momentos. Rociana dependía de los señores y 
del propio Concejo de Niebla, la mayoría de los ciudadanos y ciu-
dadanas no contaban con propiedades y se dedicaban a la agri-
cultura y la ganadería de subsistencia. La agricultura se basaba 
en el cultivo de cereales, entre ellos el trigo, la vid (cuyos vinos se 
destinaban al mercado exterior), y de manera incipiente el olivar. 
Por esta época se plantaron también los primeros pinos. 

Entre los siglos XVI y XVIII se producen cambios significativos, 
marcados por el paso de una economía de tipo pastoril a otra 
agrícola, con el predominio del cereal, el olivar y el viñedo, cultivo 
que se convertiría en el motor de la economía. Estos momentos de 
prosperidad económica trajeron consigo el aumento de la  pobla-
ción (se triplicó entre los años 1550 y 1636) y con ella el del casco 
urbano. 

Durante el XVIII, Rociana junto con otros Ayuntamientos del 
Condado y apoyados por la monarquía borbónica, exigen su au-
tonomía respecto a Niebla y al Señorío de Medina Sidonia, cues-
tión que consiguen plenamente en 1883, año en que se anulan los 
señoríos. Recibe por esta época el título de villazgo.

Crónicas de 
Alfonso X el Sabio
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La Rociana contemporánea
Desde finales del XIX hasta el primer tercio del XX, este municipio 
experimentó un aumento poblacional provocado por el desarrollo 
de los viñedos y la comercialización de los caldos. En este periodo 
se construyeron bodegas y se transformaron los caseríos del mu-
nicipio siguiendo las tendencias de la época. Pero esta actividad 
decae posteriormente con la aparición de la filoxera, y con ello 
desciende el número de habitantes. 

En la actualidad la economía rocianera se vertebra en dos ejes 
fundamentalmente, la agricultura y la construcción. Dentro de la 
primera se distingue, por una parte, la agricultura tradicional, que 
en general es poco competitiva y se acoge a diversas políticas de 
subvenciones. Sobresale el viñedo con unas 2.000 ha de superfi-
cie, siendo este municipio uno de los principales  productores de 
vinos del Condado.

Por otra parte, la nueva agricultura, que se introduce entre los 
años 80 y 90 del siglo pasado y que tiene como principal ex-
ponente al fresón. Esta otra forma de actividad agrícola está 
mucho más tecnificada 
y ha puesto en regadío 
terrenos arenosos con 
extracciones del acuí-
fero. Ocupa entre  300 
y 400 ha, gran parte 
de ellas en término de 
pueblos vecinos.
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Roscius, Rossius, Rosidus,  Roçiana, Rociana, Rociana del Condado 

Este municipio recibió su primitiva denominación durante la ocupación 
romana del territorio. Esta antigua villae fue designada por el nom-
bre de su propietario Roscius, Rossius o Rosidus, que significa Rocío 
(nombre de familia romana) más el sufijo -ana, que significa propiedad. 

Durante la época musulmana pudo sufrir alguna modificación, pos-
teriormente (S. XV y XVI) aparece escrita con cedilla y más reciente-
mente, en 1959, se agregó “del Condado” para incluir sus vinos en la 
denominación de origen del mismo nombre.

Nombre, Símbolos y 
tradiciones

Tradiciones

De ámbito nacional destaca la Semana Santa que está adquiriendo 
en los últimos años una mayor relevancia. Con su entorno más cerca-
no comparte la Romería del Rocío  cuya Hermandad  fue fundada en 
el año 1919. Con carácter local se celebra: Feria  en honor al patrón de 

la localidad, San Bartolomé a finales de agosto. 
Fiestas en Honor de la Virgen del Socorro, patro-
na de Rociana,  que se traslada desde su ermita a 
la Parroquia de San Bartolomé el 14 agosto donde 
permanece hasta el 8 de septiembre. Procesio-
na los día indicados y el último fin de semana de 
septiembre tiene lugar su Romería. El Día de las 
Gamonitas (6 de diciembre) consiste en el encendi-

do de hogueras, antorchas y quema de gamonitas repartidas por las 
calles. La fiesta se convierte en una celebración del fuego y de la luz.

Por su parte Las Cruces de Mayo (primer fin de semana) son las 
fiestas más populares. De las nueve cruces que existen (de las calles: 
Almonte, Arriba, Cabrero, Calvario, Candao, La Fuente, Las Huer-
tas, Orozco y Sevilla) actualmente procesionan cinco. El traslado 
desde sus capillas a la Iglesia Parroquial se realiza el domingo, día en 
que desfilan y la fiesta alcanza su momento culminante en la Plaza, 
con las tradicionales “Cabezás”, que son 
los saludos y las despedidas de cada 
una de la cruces. Entre el conjunto de 
actividades que se organizan en torno a 
Las Cruces están las verbenas, elección 
de su Reinas y Romeras mayores y los 
romeritos.

El Escudo y la Bandera, símbolos que nos representan

Los elementos presentes en el escudo 
actual de Rociana del Condado son 
varios. De azur una palmera arrancada 
de plata, elemento que ya venía siendo 
utilizado con anterioridad como arma 
local y que, según la tradición, podía 
hacer alusión a la abundancia de esta especie 
vegetal. A ambos lados de ésta dos calderas con 
siete serpientes en cada asa, que evoca al escudo 
de los Guzmanes (Señores de Medina Sidonia y 
Condes de Niebla), casa a la que durante siglos 
estuvo vinculada. Al timbre, aparece la corona real 
cerrada.
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Gastronomía y tradición 
vinatera del Condado

La Gastronomía

La cocina rocianera cuenta con ricos platos, que suele acompa-
ñar con buenos caldos. Uno de los ingredientes es el cerdo, pero 
también la carne de caza y la “de macho” se utilizan para preparar 
excelentes recetas. Entre los mas sabrosos  que aquí se prepa-
ran, son de resaltar los revoltillos con tomate, muy típicos que se 
preparan en Rociana.

Entre sus postres, el dulce que representa a este municipio fuera 
de su término, es sin duda el hornazo, vinculado a las pascuas y a 
las romerías. Otros dulces tradicionales  como roscos, pestiños, 
gañotes… están presentes en la gastronomía local del municipio. 

La tradición vinatera del Condado

El Condado de Huelva está envuelto en los aromas y sabores de sus 
vinos, reconocidos desde la antigüedad tanto dentro como fuera de 
nuestras fronteras.  Hacía el siglo XIV comienza a cultivarse la viña 
en el Condado de Niebla, y con ello el enriquecimiento del mismo, ya 
que sus vinos adquirieron un gran prestigio. 

Durante los siglos XV y XVI, desde 
los puertos de Moguer y Palos ya se 
exportaban ricos caldos a Inglate-
rra y Países Bajos, y posiblemente 
tanto el vino como las cepas hacia 
el Nuevo Mundo. 

Zalamea, Palomino Fino, Listán de Huelva, Garrido Fino, Mos-
catel de Alejandría y Pedro Ximénez cuentan con la Denominación de 
Origen Condado de Huelva. 

Hasta hace varias décadas en 
Rociana existían una doscientas 
bodegas, fábricas de alcohol y 
dos cooperativas vitivinícolas; en 
la actualidad destacan algunas 
empresas como la Cooperativa 
Vitivinícola Ntra. Sra. del Soco-
rro, Las Bodegas López Cuesta S.L. y las Bodegas Contreras Ruiz.  

Las Políticas Agrarias Comunitarias ha primado el arranque sucesivo 
de las cepas, por lo que actualmente el viñedo no atraviesa buenos 
momentos, gran parte de la superficie de este cultivo está desapa-
reciendo y siendo sustituido por otros más intensivos. Esto trae 
consigo, entre otras cosas, la pérdida de cultura y tradiciones de las 
poblaciones locales, pero también la de un elemento que identifica a 
nuestro país fuera de nuestras fronteras.  

El cultivo de la vid en la Comarca de Doñana aglutina valores de la 
forma de vivir y sentir de nuestro territorio, por lo que son muchas 
las entidades que trabajan para el mantenimiento de esta actividad 
agraria que es seña de identidad de nuestra tierra.
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El medio: Los parajes 
de Rociana

El relieve de este municipio del condado onubense es suave y la 
conformación de sus suelos divide su término en dos unidades di-
ferenciadas. La campiña al norte, dominada por suelos de alberiza 
de contenido calizo y de color amarillento-blanco; en este lugar se 
cultivan viñedos, cereales y olivos. Mientras que en la parte sur, en 
tierras de arenas (limos, gravas y arenas silíceas) se asientan im-
portantes masas forestales y, más recientemente, con la aplicación 
del regadío,  cultivos de fresón.

El medio físico de Rociana ha condicionado su  vocación agrícola 
desde tiempos inmemoriales, siendo hoy uno de los municipios más 
importantes de España en la producción de vino y cereal. Esto y 
otras cuestiones han hecho dibujar uno de los paisajes más huma-
nizados de Huelva.

Calancha, Colmenar, Moriana, Morianilla y Vaqueriza son los arro-
yos que surcan estas tierras buscando las aguas del Guadalquivir.

Se pueden realizar una ruta peatonal por La VAQUERIZA, que 
discurre por zonas de pinar, eucaliptal, alcornocal y también de cul-
tivos, asimismo nos acerca a los arroyos de Calancha y de la Vaque-
riza, en cuya ribera se pueden apreciar fresnos, sauces, brezos….

El medio natural de este y otros tantos lugares ha cambiado a lo 
largo del tiempo, pero de manera mucho más rápida y agresiva en  
las últimas décadas del siglo pasado. Estos cambios han venido 

motivados por las acciones que hombres y mujeres hemos rea-
lizado. Algunas de estas acciones están provocando que varíen 
las  condiciones de equilibrio que se daban entre las personas y la 
naturaleza y que ésta se vea trágicamente afectada. Es responsa-
bilidad de todos y de todas modificar nuestra actual forma de vida 
y de consumo para lograr que nuestro planeta se recupere.
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Odón Betanzos, hijo 
predilecto de Rociana

Odón Betanzos Palacios, (Rociana del Condado, 16 de sep-
tiembre de 1925-Nueva York, 24 de septiembre de 2007) fue 
catedrático, poeta, novelista y crítico literario de dimensión 
universal.

Su padre, Manuel Betanzos, agricultor de Rociana y  su ma-
dre, Caridad Palacios, procedente de familia aristocrática vas-
ca, tuvieron 5 hijos y formaban una familia sencilla. En agosto 
de  1936 Manuel fue fusilado acusado de ser socialista cuando 
Odón, el mayor de los cinco hermanos, sólo contaba con 10 
años. Aunque su vida y su carácter cambió, sus ansias por sa-
ber y aprender no disminuyeron y con la ayuda de su maestro 
D. Francisco Pérez  y de su tía Adela, consiguió continuar sus 
estudios de bachiller en la capital onubense. 

Con 16 años se marchó a Madrid para seguir estudiando, a la 
vez que buscaba trabajo para ayudar económicamente a su 
familia. Entre 1948 y 1951 estudió en Cádiz la carrera de náuti-
ca. Su nuevo título académico le ofreció la posibilidad de con-
tar con los recursos que aliviaron definitivamente la situación 
familiar, y de navegar por los mares del mundo. En 1952 cono-
ció a Amalia Míguez,  profesora de Citología en la Universidad 
de Nueva York, juntos decidieron compartir sus vidas y tuvie-
ron a su único hijo Manuel, hoy fallecido, que cursó estudios 
de Derecho. 

En 1956 Odón Betanzos puso fin a su carrera náutica y se 
asentó definitivamente en Nueva York. Allí fundó la revista y 
editorial ‘Mensaje’, que dirigió hasta su muerte. En EEUU se 
licenció en Letras y Filosofía y a los veinticinco años era cate-
drático de Lengua y Literatura en Nueva York.

Fue elegido presidente del Círculo de Escritores y Poetas 
Iberoamericanos (CEPI) de Nueva York, y entre los numerosos 
galardones que recibió en su vida destacan “Premio Libertad 
de la Ciudad de Nueva York”,”Encomienda de Isabel la Cató-
lica”, “Medalla de Andalucía”, “ Premio Vasconcelos”, “Enco-
mienda de la Orden del Mérito Civil”, “Medalla de la Provincia 
de Huelva”  e  “Hijo Predilecto de Rociana”. 

Fue director de  de la Academia Norteamericana de la Lengua 
Española desde 1978 hasta su muerte. Correspondiente de la 
Real Academia Española y de las de Guatemala, Filipinas, Chile 
y Colombia. Presidente de la Fundación Cultural Hispánica de 
Estados Unidos, entre otras cosas. 
Cuenta con unos setenta  libros de 
poemas publicados, recogidos la 
mayoría de ellos en tres antologías: 
“Santidad y guerrería”, “Hombre de luz” y “La 
mano universal”. Así mismo, son de des-
tacar “Poemas del hombre y las desolaciones”, 
“De ese Dios de las totalidades”, “Antología poé-
tica”, “Las desolaciones”, “Sonetos de la muerte” 
y una novela en dos volúmenes 
sobre la guerra civil española: 
“Diosdado de lo alto”.
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Durante su vida desarrolló una amplísima labor docente y 
periodística, publicando artículos y ensayos  en revistas 
y periódicos de un buen número de países. Su obra está 
siendo objeto de tesis doctorales en diferentes lugares del 
planeta y  traducida a numerosos idiomas.

Quienes le conocieron cuentan de Odón Betanzos que 
fue un hombre cercano a la gente, marcado por la trágica 
muerte de su padre, enamorado de los libros y la literatura, 
apasionado con la escritura, 
defensor del castellano, que 
llevó y defendió en todos 
los rincones del mundo que 
conoció. Preocupado por 
los más débiles, amante y 
protector de la naturaleza, 
orgulloso de ser andaluz 
pero sobre todo de ser un 
hombre más de Rociana del 
Condado. Cuantos le co-
nocieron y trataron coinci-
den en que por encima de 
todo Odón Betanzos fue 
un hombre bueno y cabal.  

Fundación Odón Betanzos

Nacida en mayo de 1986 y ubicada en Rociana, está presidida 
por  su viuda Amalia Míguez. Abarca múltiples objetivos, por 
una parte la salvaguarda del legado de Odón y la difusión de 
su obra, pero también el fomento de la creación e investiga-
ción literaria, así como la divulgación del conocimiento. Ac-
tualmente alberga la biblioteca que el escritor tenía en Nueva 
York, unos 14.000 ejemplares que recogen entre otras obras 
las de los intelectuales españoles en el exilio y una buena re-
presentación de la literatura contemporánea iberoamericana. 

Asimismo convoca anualmente el Certamen Internacional de 
Poesía ‘Odón Betanzos Palacios’, que va ya por la edición 
número treinta y uno. Recientemente se ha propuesto al 
Gobierno Andaluz que Rociana y la fundación cultural Odón 
Betanzos sean sede internacional de investigación y estudio 
sobre el impacto del español en Nueva York, teniendo a Odón 
Betanzos, en su calidad de lingüista y académico, como el 
impulsor de la defensa del español en América.

Por iniciativa de esta fundación en 1996 se realizó en Doñana 
el primer “ENCUENTRO DE POESTAS Y ESCRITORES 
DEL ENTORNO DE DOÑANA” para reflexionar sobre la 
importancia de este espacio protegido desde la Literatura. 
Durante varios años continuó realizándose este encuentro al 
que se sumaron intelectuales de distintos campos del cono-
cimiento. Fruto de estas reuniones se elaboraron diversos 
manifiestos en defensa de la conservación de Doñana y del 
papel que en ello juegan los municipios de su comarca. 

Odón Betanzos, hijo 
predilecto de Rociana

20 21



1

2

4
4

4

4

4

3

5
6 7 8

9

10

11

Nos hacemos callejeros
En octubre de 2002 se declaró como Bien de Interés Cultural, con 
la categoría de Conjunto Histórico, el casco antiguo de Rociana 
del Condado, donde se concentran edificios civiles y religiosos 
de gran valor arquitectónico construidos entre los siglos XVIII y 
XIX.  La trama urbana que constituye este Conjunto está formada 
por calles estrechas y viviendas tradicionales de dos tipos, las de 
crujía paralelas a fachada y las de patio sevillano, ambas en dos 
plantas. 

Este pueblo es ideal para pasear por sus calles y plazas y dis-
frutar de los detalles presentes (forjas, cerámicas), pero sobre 
todo de las majestuosas fachadas de sus viviendas que fueron 
construidas a principios del siglo XX, época en la que este muni-
cipio experimentaba  uno 
de sus mejores momentos 
de bonanza económica 
debido al auge de la viti-
cultura.

1. Recinto ferial
2. Plaza del Llano
3. Ermita San Sebastián
4. Conjunto histórico (viviendas)
5. Ayuntamiento
6. Iglesia Parroquial San Bartolomé
7. Casa de la Cultura
8. Ermita Virgen del Socorro
9. Hacienda
10. Torre de los Alicantinos
11. Cooperativa vitivinícola Ntra. Señora del Socorro
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1. Recinto ferial

2. Farola de hierro del Llano:

Realizado en forja, la farola se en-
cuentra sobre un estanque circular 
de ladrillo visto decorado con azule-
jos sevillanos y cerrajería. 

La Plaza del Llano ocupa los terre-
nos donde estaba ubicado (hasta 
1930) el cementerio del municipio. 
Fue reformada en 1954, año en el 
que se colocó la farola que hasta 
entonces había estado en la Plaza 
de España.

3. Ermita de San Sebastián:

De estilo neomudéjar, fue construida en el S. XVIII aunque se han 
realizado modificaciones a lo largo de los siglos. Actualmente es 

la sede de una de las 
Cruces de Mayo de 
Rociana. Destaca el 
artesonado mudé-
jar de la capilla y la 
pintura mural de su 
interior.

4. Conjunto histórico (viviendas)

5. Ayuntamiento:

El edificio del Ayuntamiento corresponde a una remodelación de 
principios de los años 40 del pasado siglo, realizada sobre un 
antiguo edifico del siglo XVIII. El edificio primitivo fue construido 
tras el terremoto de Lisboa 
de 1755, coincidiendo con la 
política de reconstrucción 
nacional emprendida por 
Carlos III y dándose un papel 
destacado a la construcción 
de Casas Consistoriales.

6. Iglesia Parroquial de San Bartolomé:

Anterior a este edificio se levantaba un templo mudéjar construido 
entre los siglos XV y XVI que posteriormente sufrió varias modifi-

caciones. Tras el terremoto de Lisboa en 
el siglo XVIII se realizaron importantes 
reformas. Más tarde, con la Guerra Civil 
española el edificio sufrió grandes da-
ños, reconstruyéndose la actual iglesia 
casi por completo. 

La esbeltez de la torre y su planta 
cuadrada rematada con un capitel a 
tres alturas y decorada con cerámica 
presenta un lucimiento singular. En 
su interior destacan algunas imáge-
nes de escultores contemporáneos.
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7. Casa de la Cultura:

Hoy día Casa de Cultura “Odón Betanzos Palacios” y Biblioteca 
Pública Municipal. 

Se trata de un edificio Barroco del 
siglo XVIII de tres plantas levantada 
sobre los resto de un convento do-
minico del siglo XV y antigua Ermita 
del Patrón San Bartolomé. 

El edificio queda rematado con una 
cúpula Barroca de media naranja 
decorada con un excelente mural 
del pintor onubense Juan Manuel 
Nuñez Báñez.

8. Ermita de la Virgen del Socorro:

Entorno a la ermita se levantó el 
Convento de Monjas Dominicas de 
Nuestra Señora del Socorro. La 
edificación actual es del año 1749. 
En su interior se encuentra la talla 
de la Virgen del Socorro, patrona 
de Rociana, obra anónima sevillana 
del S. XVI.

9. Bodegas San Antonio:

El edificio data del S. XIX y aunque presenta un estado ruino-
so destaca su interesante fachada con antepecho de almenas 
triangulares y ventanas 
de arcos de medio punto. 
Probablemente esta 
bodega es, junto con el 
edificio del Alambique y la 
Torre de los Alicantinos, 
el mayor emblema cultural 
del municipio.

10. Torre de los Alicantinos:

Construida a principios del siglo XX, la torre es una gran chimenea 
de 36 metros de altitud realizada en fábrica de ladrillo visto. Formaba 

parte de la destilería de una alcoholera 
(coñac, vino fino y mistela). El nombre 
de alicantinos le viene por el lugar de 
procedencia de sus propietarios.

11. Cooperativa del vino Ntra. Señora 
del Socorro
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Por las calles y plazas
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Rociana y la cultura
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¿Sabías qué? Vivimos trabajando
En 1971  en Rociana se rodó “La cólera del Viento”. ¿Sabes qué 
otros municipios de la comarca sirvieron de escenario de esta 
película?

El 18 de junio de 2008 la imagen del Ayuntamiento de Rociana fue 
impresa en el cupón de la ONCE. ¿Con qué motivo se hizo este 
cupón?
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Y pensamos
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¡Hasta pr
onto!

¡Nos volveremos 
a ver por los 

alrededores de 
tu casa!

Este recorrido  llega a su fin, espero que te hayas divertido tanto 
como yo. Entre todos hemos vivido una aventura muy especial que 
siempre recordaremos, hemos aprendido a ver el municipio y la 
naturaleza con otros ojos. Recuerda, a partir de ahora la respon-
sabilidad de conservar este lugar y toda la Comarca es de todos.

Y no nos podemos despedir sin dar las gracias a todas y todos los 
que han colaborado en el desarrollo de este XIV Encuentro de Es-
colares de Doñana, ya que sin su ayuda no podíamos haber hecho 
posible este programa.

Enlaces de interés

Agradecimientos

• www.juntadeandalucia.es/medioambiente
• www.marm.es
• www.rocianadelcondado.es
• www.rocianadelcondado.info
• www.rocianadelcondado.com
• www.donana.info

• Excmo. Ayuntamiento de Rociana 
del Condado

• Fundación Odón Betanzos Palacios
• Hermandades de la Santa Cruz




