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Próximo a la raya de Portugal El Almendro atesora 
en su término la cultura y el patrimonio de una tie-
rra rica en historia y naturaleza. Situado 
en el Andévalo occidental, sus 
paisajes invitan a la con-
templación y despiertan 
los sentidos de los visi-
tantes. 
  
Historia
Su tradición minera es antiquísima. Existen 
en su término vestigios de sepulcros megalí-
ticos que se vinculan a una incipiente actividad 
minera en la zona, como los de la mina de La 
Peñita. Los restos de la calzada romana que discu-
rría desde la desembocadura del Guadiana hasta 
Emérita Augusta, o los restos de las minas de El 
Morisco, prueban un intenso tráfico de minerales 
desde el siglo II de nuestra era. 

Tras la presencia musulmana en la zona, los siglos 
inmediatamente posteriores se van a caracterizar 
por una economía de subsistencia. El origen de los 
nuevos pobladores, venidos desde Osma, expli-
ca la denominación dada en tiempos de Alfonso 
X el Sabio a la primitiva aldea de Osma, situada 
en las cercanías de la Ermita de Piedras Albas. Los 
esfuerzos repobladores precipitarían la llegada de 
nuevos colonos procedentes del norte peninsular. 
En estos tiempos, las actividades pecuarias basa-
das en la explotación de la dehesa conformaban 
una economía netamente de subsistencia. La in-
salubridad del lugar de la que hablan las crónicas 
y las rivalidades territoriales con la localidad de 
Villanueva de los Castillejos motivaron el traslado, 
en el siglo XVI, de la población hasta el actual em-
plazamiento, tal y como recoge la Carta Puebla 
otorgada por el Duque de Medina Sidonia el 22 
de marzo de 1519. 

Debido a su condición de plaza fronteriza, durante 
la guerra con Portugal en el siglo XVII, las con-
tinuas incursiones bélicas provocaron una fuerte 
emigración de la población y una considerable 
sangría económica. Por si fuera poco, la peste 
sufrida en 1619 y los continuos períodos de ham-
brunas no ayudaron a enmendar esta situación. 
Más adelante, la Guerra de la Independencia pro-
vocará una ruina casi total de la economía local al 
constituir lugar habitual de acuartelamiento de las 
tropas y escenario de continuas batallas y saqueos. 
Actualmente la conocida como Misa de la Paz 
conmemora con una comida popular campestre 
cada 24 de septiembre la expulsión en 1811 de las 
tropas napoleónicas. 

Andando el tiempo, su cercanía a la raya de Por-
tugal propiciará un comercio continuo que explica 
la gran tradición arriera del municipio. Éste tendrá 
que arrendar forzosamente la dehesa de propios, 
lo que comprometerá seriamente una fuente muy 
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importante de sus ingresos. Al igual que el resto 
de la comarca El Almendro ha visto paulatinamen-
te peder población, sobre todo desde mediados 
del siglo XX, por el fuerte proceso emigrador. 

Modos de vida
Su economía se sustenta en la ganadería y la 
agricultura de secano (principalmente trigo y 
avena) sin olvidar la vid, el olivo, el almendro 
y las hortalizas. Las considerables extensiones 
de eucalipto (más del 70% de su término está 
dedicado a su cultivo) proporcionan además 
numerosos jornales entre la población para la 
plantación y corta. A pesar de que el grueso de las 
repoblaciones con esta especie tuvieron lugar en 
la segunda mitad del siglo XX, desde el siglo XVIII 
existe constancia documental de roturaciones y 
repoblaciones efectuadas con este árbol. 

La potenciación del turismo rural y la agricultura 
intensiva se vislumbran como las posibles salidas 

económicas de la población. La recuperación de 
los poblados asociados a las minas de La Isabel, 
Cantinas y Parador como establecimientos de alo-
jamiento rural son algunos de los proyectos que 
actualmente se están llevando a cabo.

Medio natural
El paisaje local está dominado por dehesas de en-
cinas y alcornoques, que encuentran sus mejores 
masas en las sierras de La Madroñera, Tres Pie-
dras o La Estrella, con una altura que en ningún 
caso supera los 350 metros. Extensiones de euca-
liptos y pinos se entremezclan con los restos de la 
vegetación autóctona en las zonas más degradadas 
del término. 

Sitios de interés
El Santuario de Nuestra Señora de Piedras 
Albas, situado en el Prado de Osma, data del si-
glo XVI, y constituye el escenario de la Romería 
de Piedras Albas, que se celebra conjuntamente 
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con la vecina localidad de Villanueva de los Cas-
tillejos. El lugar tiene además la particularidad de 
erigirse frente del cerro de Cabeza de Buey, el 
primer asentamiento conocido de población en El 
Almendro. Las ruinas del antiguo castillo y la Igle-
sia barroca de Nuestra Señora de Guadalupe 
son otros de los puntos de interés de este muni-
cipio onubense.

La ruta denominada Peña Maya nos ofrece la 
posibilidad de adentrarnos en la mítica Beturia 
céltica. Desde su privilegiada situación tenemos 
vistas excepcionales sobre El Almendro y Villa-
nueva de los Castillejos. El Área Recreativa de 
Sierra Abuela, ofrece entre densos pinares, un 
lugar excepcional para el relax y las actividades de 
naturaleza. Desde su mirador se pueden contem-
plar en días claros las cercanas tierras portuguesas. 
La Vía Verde del ferrocarril del Guadiana, por su 
parte, constituye una invitación perfecta para la 
práctica de deportes de bajo impacto ambiental 
como el senderismo o el cicloturismo. 

Cultura y fiestas
Su fiesta más señalada es la Romería de Nuestra 
Señora de Piedras Albas, celebrada cada año 
el domingo de Resurrección conjuntamente con 
la vecina población de Villanueva de los Castille-
jos, al ser la patrona de ambas poblaciones. En su 
transcurso numerosos romeros se acercan hasta 
el Prado de Osma para venerar la imagen de Santa 
María de Piedras Albas. 

Las fiestas patronales en honor a San Sebas-
tián desarrollan numerosas actividades culturales y 
deportivas paralelas. Las Fiestas de San Juan go-
zan también de gran tradición. Durante la Semana 
Cultural de la villa son muchas las actividades 
culturales y deportivas que tienen lugar, como 
exhibiciones de domas ecuestres, exposiciones, 
degustaciones gastronómicas, conciertos, etc. 
 

Artesanía y gastronomía
En la gastronomía almendreña el cerdo ibérico es 
el indiscutible rey, sin olvidar las migas, los revol-
tillos, la caldereta de borrego, los gurumelos y la 
tana, manjar gastronómico que ya fue apreciado 
por los emperadores romanos (de hecho su nom-
bre científico, Amanita caesarea, significa “amanita 
de los césares”) y que en el norte de la provincia 
de Huelva abundan, especialmente en su franja 
central, debido a su alta pluviometría. Si de pos-
tres hablamos, pueden mencionarse las tortas de 
chicharrones, los bollos de Pascua, también cono-
cidos como Judas, o los bollos de cidra.

De su artesanía sobresalen la guarnicionería y los 
productos elaborados con enea, así como la fa-
bricación de sombreros tradicionales, conocidos 
como calañeses.

Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe

Zahurda de pastores
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La Vía Verde del Guadiana

De los más de 7.000 kilómetros de trazados ferro-
viarios que actualmente se encuentran en desuso 
en España, más de 1.500 han sido reconvertidos 
en estos últimos años en equipamientos de uso 
público, en gran parte gracias a la iniciativa de la 
Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Son las 
populares Vías Verdes, itinerarios ideales para la 
práctica del senderismo y el cicloturismo. Estas 
modernas rutas para el ocio y el tiempo libre dis-
curren además por lugares en los que se conserva 
un impresionante patrimonio histórico y arquitec-
tónico que, lejos de caer en el olvido y la ruina, se 
está poniendo en valor para el uso y disfrute de los 
amantes de la naturaleza. 

En la Faja Pirítica Ibérica se encuentra la conocida 
como Vía Verde del Guadiana, una ruta de más 
de 17 kilómetros del antiguo trazado del ferrocarril 
minero que discurre entre el Puerto de la Laja y la 
Mina la Isabel. Con un firme mixto, además de sen-
derismo y cicloturismo, esta vía está acondicionada 
para la práctica de otros deportes de bajo impac-
to, siendo por tanto un escenario idóneo para la 
realización de actividades de educación ambiental. 

Acciones desarrolladas bajo el programa ERICA

Jornada de 
sensibilización en el pie 
Castillo de El Almendro

Esta actividad consistió en una 
jornada de convivencia entre los 
habitantes del municipio, en la que 
se hicieron labores de limpieza 
y mantenimiento junto al castillo 
de la localidad, así como acciones 
de sensibilización y educación 
ambiental entre los vecinos acerca 
de la importancia del monte y la 
vegetación mediterránea.

Elaboración de un 
tríptico con las fuentes 
y pozos públicos de El 
Almendro

En esta publicación se recogen 
todas las fuentes y pozos 
de El Almendro para dar a 
conocer la importancia de este 
patrimonio arquitectónico, un 
bien de todos que sin duda 
merece la pena ser conocido y 
conservado. 

Durante su recorrido contemplaremos magnífi-
cas manchas de monte mediterráneo autóctono 
y espectaculares panorámicas del majestuoso 
Guadiana mientras sortea la agreste orografía de 
la zona. El inicio de esta vía se encuentra a tan 
sólo 10 kilómetros de El Almendro, discurriendo 
además por los vecinos términos de El Granado 
y Puebla de Guzmán. En su recorrido podemos 
admirar también elementos de interés como la 
Ermita de Nuestra Señora de Piedras Albas, en-
clavada en el Prado de Osma desde el siglo XVI, 
primitivo asentamiento de El Almendro. 
 
No se trata de la única vía de estas características 
de la que podemos disfrutar en la Faja Pirítica Ibé-
rica. La Vía Verde de Riotinto une las localidades 
de Valverde del Camino y Minas de Riotinto a tra-
vés de pinares y dehesas de encinas, evocando el 
recorrido que en el pasado tantas veces hicieran 
las vagonetas cargadas de mi-
neral. También en Valverde 
del Camino encontramos la 
Vía Verde de los Molinos de 
Agua, que a través de 36 kiló-
metros une esta población con 
San Juan del Puerto. 
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