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Situada a los pies del Cerro de San Cristóbal y 
rodeada de numerosas elevaciones montañosas 
de suave perfil, Almonaster la Real es un cri-
sol milenario de las culturas que han poblado el 
extremo más occidental de Sierra Morena. Su 
nombre constituye una muestra más de la huella 
musulmana de su glorioso pasado. Las numerosas 
aldeas que jalonan su término invitan al visitante 
a perderse entre sus caminos y empaparse de la 
hospitalidad de sus gentes mientras se descubre la 
asombrosa diversidad de sus paisajes. 

Historia
Los numerosos vestigios correspondientes a la 
Edad de Bronce hallados en su término nos re-
velan una intensa actividad minera que giraba en 
torno a la extracción de oro y plata. Esta explo-
tación derivó en un intenso aprovechamiento 
metalúrgico que caracterizó a lo que se ha dado 
en llamar la Edad del Bronce del Suroeste Ibérico. 
La necrópolis de cistas de El Becerro, las mazas 
prehistóricas halladas en la mina de cobre de 
Monte Romero o los enterramientos de la Edad 
del Bronce del Cerro del Moro, donde más tarde 
se enclavaría un recinto fortificado de época anda-
lusí, así lo revelan. 

El origen del municipio parece encontrarse en un 
primitivo establecimiento religioso visigodo hallado 
junto al castillo. Aledaño al mismo han sido hallados 
también numerosos vestigios de la presencia 
romana en torno a las minas de San Miguel y San 
Platón. En el yacimiento arqueológico de Santa 
Eulalia se han encontrado además restos vinculados 
a instalaciones metalúrgicas romanas, así como las 

ruinas de un 
mausoleo. 
El magnífico puente datado en el siglo I de 
nuestra era, el trazado viario o la torre funeraria 
de Santa Eulalia forman parte asimismo del 
legado romano en estas tierras.  

No será hasta el siglo IX cuando encontremos la 
primera cita documental sobre Almonaster. Su 
actual denominación procede del término ára-
be Al-Munastyr, usado por los musulmanes para 
designar los templos cristianos antiguos; proba-
blemente haría alusión al monasterio situado en 
el emplazamiento del actual castillo, de donde 
deriva el gentilicio almuniense. En esta época se 
construye la mezquita, auténtico símbolo de la ciu-
dad. Tras la conquista cristiana añade “la Real” a su 
toponímico. Las políticas repobladoras llevadas a 
cabo por la Corona, y la ansiada paz con el Reino 
de Portugal, permitirán establecer por fin nuevas 
poblaciones fuera del recinto amurallado. 

Superficie: 322	km2	    Población: 1.858	hab.     

Núcleos de población: 17	(Acebuche,	Aguafría,	

Almonaster	la	Real,	Arroyo,	Calabazares,	Canaleja,	

Concepción,	Cueva	de	la	Mora,	Dehesa,	Escalada,	

Estación	de	Almonaster,	Gil	Márquez,	La	Joya,	

El	Manzano,	Molares,	Patras	y	Veredas)
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La irrupción de la minería en la segunda mitad 
del siglo XIX provocará un cambio radical en la 
actividad económica del municipio y en su demo-
grafía gracias a las reservas de manganeso y cobre. 
El paisaje se verá profundamente alterado por 
esta circunstancia, y las actividades agropecuarias 
permanecerán durante décadas en un papel se-
cundario. El ocaso de la minería provocado por 
la caída de los precios y la aparición de nuevos 
materiales trajo consigo una notable emigración, 
situación que parece haberse estabilizado en las 
últimas décadas. 

Modos de vida
Más de la mitad de la superficie forestal de Almo-
naster está ocupada por repoblaciones de pinos y 
eucaliptos, por lo que los trabajos de tratamiento 
silvícola y aprovechamiento maderero, junto con 
la extracción del corcho, reportan numerosos 
beneficios en forma de jornales. En los últimos 
años se ha desarrollado una considerable in-

dustria en torno a los productos del cerdo ibérico, 
posibilitada al amparo de las dehesas de encinas 
y alcornoques. Sus tierras tienen por el contra-
rio escasa vocación agrícola. A pesar de ello, en 
la actualidad la avena, las plantas ornamentales y 
los frutales ocupan buena parte de la producción 
agrícola. 

Medio natural
La zona septentrional del término conserva exce-
lentes extensiones de encinas y alcornoques que 
se alternan con manchas de castaños y robles me-
lojos. Al sur, las repoblaciones de pinos y eucaliptos 
han contribuido al empobrecimiento ambiental de 
la comarca. Una parte significativa de su término 
se encuentre incluido dentro del Parque Natural 
Sierra de Aracena y Picos de Aroche, que for-
ma parte de la Reserva de la Biosfera Dehesas de 
Sierra Morena, una figura internacional que reco-
noce los importantísimos valores ambientales del 
suroeste ibérico. 
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Sitios de interés
El núcleo urbano de Almonaster gira en torno al 
castillo-fortaleza, levantado durante la época cali-
fal como parte de la línea defensiva construida para 
hacer frente a las huestes castellanas, aunque tam-
bién podemos descubrir los restos de la primitiva 
muralla romana. Fue reconstruido en tiempos de 
Sancho IV, aunque con posterioridad sufriría varias 
modificaciones y añadidos. En el patio de armas se 
halla la popular plaza de toros, levantada en 1821, 
en cuyas sucesivas restauraciones se emplearon 
materiales constructivos del propio castillo. La 
Iglesia Parroquial de San Martín, de estilo gó-
tico-mudéjar, nos ofrece en su portada manuelina 
del Perdón (siglo XVI), de estilo portugués, otra 
de las estampas más originales de Almonaster. La 
Ermita medieval de Santa Eulalia, erigida sobre 
un antiguo mausoleo romano, alberga importantes 
frescos góticos del siglo XV. En este lugar se halla 
también una recoleta plaza de toros que sirve de 
coso durante los días de la romería. Existe cons-
tancia documental de la celebración de festejos 
taurinos desde finales del siglo XVII, por lo que po-
dríamos estar ante uno de los cosos más antiguos 
del mundo. La Fuente del Concejo data del siglo 
XVIII y es una excelente muestra de arquitectura 
popular serrana. La casa-palacio de D. Miguel 
Tenorio de Castilla, sita en la plaza de la Consti-
tución, las ruinas de la Ermita de San Sebastián y 
la Capilla barroca de la Trinidad (s. XVIII) tam-
bién merecen una pausada visita. 

Merece la pena ascender hasta el Cerro de San 
Cristóbal, cuyos 917 metros lo convierten en la 
segunda cumbre más alta del Parque Natural de la 
Sierra de Aracena y Picos de Aroche. En sus inme-
diaciones tenemos además la oportunidad única 
de visitar los restos de una antigua calzada roma-
na. Las aldeas nos transportan a otras épocas en 
las que el tiempo parece discurrir muy lentamen-
te. Llegaron a existir hasta 35 diseminadas por su 
término. Entre ellas, la de la Cueva de la Mora 
guarda la fisonomía de los antiguos poblados naci-
dos al amparo de las explotaciones mineras. En Gil 
Márquez se mantiene el antiguo Balneario de El 
Manzano, construido a mediados del siglo XX y 
muy conocido por sus aguas ferrosulfurosas. 

Cultura y fiestas
Las célebres fiestas de la Cruz constituyen una 
de las expresiones folclóricas más singulares de las 
serranía onubense, donde las hermandades de la 
Cruz del Llano y de la Fuente compiten en colori-
do y fervor. Esta tradición se mantiene también en 
las aldeas de Aguafría y Las Veredas. La Romería 
de Santa Eulalia constituye una ocasión ideal para 
escuchar los fandangos de Almonaster. La oferta 
cultural del municipio es de igual modo notable. 
La Pinacoteca Municipal “Manuel Vázquez 
Vargas” alberga una nutrida representación de la 
obra de este conocido pintor onubense. El Cen-
tro de Interpretación Al-Andalus y la Sierra. 
Un espacio de frontera, está dedicado a la divul-
gación del importante patrimonio musulmán de la 
Sierra de Huelva. 

Artesanía y gastronomía
Los trabajos asociados a la madera, de clara rai-
gambre pastoril, cuentan con honda tradición en 
Almonaster. La marroquinería y las medias de cu-
chillas son otras de las artes más renombradas.

En la gastronomía almuniense destacan las carnes 
de caza y las chacinas de cerdo ibérico. El “adobao” 
y la sopa de carnaval son los platos más conoci-
dos, aunque no podemos olvidar la ensalada de 
orégano, los guisos de orejones, las migas de cho-
rizo, el potaje de castañas, las sopas de culantro 
o los quesos “sudaos” de cabra. Entre los dulces 
los prestines, las perrunillas, las rosas con miel y 
las tortas del cura son otras exquisiteces de esta 
bella localidad, siempre regados por los afamados 
aguardientes elaborados en las destilerías de la Es-
tación de Almonaster.
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La Mezquita de Almonaster
 
El edificio más característico de Almonaster es la 
Iglesia-Mezquita de Nuestra Señora de la Concep-
ción, el auténtico eje vertebrador de las sucesivas 
culturas asentadas en este rincón de la sierra de 
Huelva. Se trata de una excepcional muestra de 
templo oratorio islámico de la comarca, estando 
declarada Monumento Nacional al constituir un in-
sólito y único ejemplo de mezquita rural. 

Levantada en el siglo VII, en ella aún podemos re-
conocer el alminar de planta rectangular y el patio 
de las abluciones en el shan o patio abierto. En su 
interior se halla el Mihrab, probablemente el más 
antiguo de los conservados en la Península Ibérica. 
La sala de oración consta de cinco naves, y los ar-
cos de herradura que salpican el mismo, forman 
una de las estampas más conocidas de esta pobla-
ción onubense. 

Acciones desarrolladas bajo el programa ERICA

Jornadas de sensibilización medioambiental, identificación 
de especies mediterráneas en el camino real de Mérida y 
realización de pantalla vegetal en paraje semiindustrial de 
Almonaster la Real

Con esta actividad se persiguió la puesta en valor de todo este importante espacio 
periurbano, limpiando, señalizando e identificando las especies mediterráneas que 
lo pueblan, y levantando una pantalla vegetal en el espacio de carácter industrial 
que se encuentra al final del trayecto. Para ello se llevaron a cabo las siguientes 
acciones:

· Recorrido de la ruta para identificar los elementos sobre los que se va a actuar.
· Identificación mediante el uso de guías de la naturaleza y expertos de medio  
 ambiente de las especies a señalizar.
· Reconocimiento de la zona donde se colocará la pantalla 
 vegetal y la zona de ajardinamiento. 
· Interpretación paisajística del entorno.
· Recogida de basura.
· Interpretación histórica del Conjunto de Almonaster.
· Siembra de plantas y colocación de señales identificativas.

Tras la incorporación de la localidad a la cristian-
dad el templo fue sensiblemente transformado 
para adaptarlo al culto católico, tal y como ocurrió 
en la inmensa mayoría de las ciudades andaluzas 
incorporadas a la cristiandad, como Granada, Se-
villa o Córdoba. No en vano, para su construcción 
se emplearon materiales de procedencia visigoda 
y romana, principalmente capiteles, dinteles e 
incluso columnas, al igual que sucede en la mez-
quita-catedral de Córdoba. El hallazgo además 
de lápidas paleocristianas y visigodas corrobora 
un origen y uso religioso muy anterior del edifi-
cio, que en torno al mismo concentra una parte 
muy importante de la vida cultural de Almonaster, 
de tal modo que cada año se celebran con gran 
éxito de participación y público las concurridas 
Jornadas Islámicas en torno a la 
mezquita, que incluyen exce-
lentes conciertos de música 
andalusí.
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