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Participa Aznalcóllar de varias unidades biogeo-
gráficas gracias a su privilegiada situación entre las 
primeras estribaciones de Sierra Morena y el Alja-
rafe. Junto con las también poblaciones 
sevillanas de El Castillo de las Guardas 
y El Madroño, entre otras, forma 
parte de la comarca de Corredor de 
la Plata, cuya historia milenaria nos 
transporta al pasado.

Historia
La Historia de Aznalcóllar se nutre de 
todas las culturas mediterráneas. El po-
blamiento calcolítico, datado en el 2.100 
a.C., ilustra acerca de la antigüedad de su 
poblamiento. La antigua Iptucci celtibérica, 
rebautizada como Tucci por los romanos, ha 
gozado desde siempre de una gran importancia 
debido a sus yacimientos mineros, como los de 
Silillos, Cuchillón o Caridad, especialmente gene-
rosos en plata y pirita. Llegó incluso a disfrutar del 
privilegio de acuñación de moneda propia. La ne-
crópolis de las Mesas del siglo I d. C. o el poblado 
de Los Merineros nos revelan la importancia de 
esta población a estas alturas de la Historia. 

El río Guadiamar ha servido además tradicio-
nalmente de salida natural del mineral hacia los 
puertos de Sevilla o el Atlántico. El acueducto del 
siglo I que discurría hasta Itálica desde la ciudad de 
Tejada, cuyos restos aún pueden ser observados 
en los parajes de Las Dueñas y El Chaparral, cons-
tituyen una buena muestra del importante pasado 
minero de Aznalcóllar. 

Durante el período musulmán continuó gozan-
do de una preponderancia militar muy acusada, 
empezando a ser conocida como Hinz-Al-Kollar, 
que viene a significar recinto amurallado. De esta 

época son los res-
tos del torreón que 

pueden observase en el Cortijo 
de El Negro o los escasos restos de la forta-

leza que en su día dio nombre a esta localidad. En 
1247 Aznalcóllar es incorporado a la Cristiandad 
por Fernando III. Los siglos posteriores serán de 
relativa tranquilidad y progreso, truncado  éste a 
finales del siglo XVIII cuando, tras el impulso de 
Carlos III a las nuevas poblaciones de Sierra Mo-
rena, se potencia la salida de Despeñaperros en 
detrimento del tradicional camino hacia la meseta 
por la Ruta de la Plata. 

Con el auge de la minería experimentado a finales 
del siglo XIX, actividad que continua en la actuali-
dad, Aznalcóllar se transforma urbanísticamente y 
ve incrementada notablemente su población has-
ta mediados de la centuria posterior. El impulso 
otorgado desde 1975 por la Empresa Andaluza 
de Piritas (a partir de 1987 Boliden, tristemente 
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recordada por el desastre del río Guadiamar de 
1998) proporcionó un notable aliento económico 
al municipio que en el presente se ve seriamente 
comprometido por la crisis de la minería. 

Modos de vida
Tras el accidente minero de 1998, la implantación 
en el municipio del Parque de Actividades Medio-
ambientales de Andalucía (PAMA) ha diversificado 
la economía de la comarca gracias a la instalación 
en el mismo de numerosas empresas de ener-
gías limpias, alimentarias, de transporte, etc. No 
obstante la actividad minera continúa siendo uno 
de los principales recursos económicos de este 
municipio sevillano, centrada principalmente en 
la extracción de pirita. El sector de la carpintería 
metálica está muy desarrollado. Sólo un tercio de 
su término es apto para la agricultura, cuyos prin-
cipales cultivos son cereal, olivar, girasol, algodón, 
maíz y leguminosas. La cabaña caprina goza de 
gran tradición y se explota en régimen extensivo. 

La apicultura también tiene un peso relativo en la 
economía local.

Medio natural
El término de Aznalcóllar participa en un 75% 
de Sierra Morena. Su suave perfil (sus alturas no 
superan los 400 metros) cuenta con numerosos 
arroyos y cursos de agua tributarios del río Gua-
diamar. Los bosques de ribera albergan una gran 
diversidad de flora y fauna. Las dehesas de encinas 
y alcornoques se entremezclan con pastizales des-
tinados a la alimentación del ganado.  

La vocación cinegética se manifiesta en el escudo 
de la localidad, en el cual aparecen un ciervo y un 
árbol, que simbolizan la riqueza venatoria secular 
de los montes de Aznalcóllar. La mayor parte de 
su término municipal es de titularidad pública, 
por lo que las posibilidades de turismo activo son 
ilimitadas. 

Los municipios integrantes de la Faja Pirítica   Aznalcóllar
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Sitios de interés
Entre sus edificios más emblemáticos sobresale la 
Capilla del Cementerio, de estilo mudéjar y erigido 
sobre un antiguo edificio religioso musulmán úni-
co en Andalucía, la singular Zawiya, un pequeño 
oratorio dedicado a un santón islámico. La Capi-
lla del Cementerio data del siglo XIV y formaba 
parte de la desaparecida iglesia gótico-mudéjar de 
Aznalcóllar. La Iglesia de Nuestra Señora de la 
Consolación fue construida en el siglo XVIII y al-
berga en su interior numerosas obras de arte y un 
singular púlpito de hierro forjado del siglo XVII. Las 
conocidas Capillas de las Cruces de Arriba y 
Abajo, rinden culto a la Virgen del Rosario y Santa 
Elena respectivamente. 

El Cortijo de Garci-Bravo y la torre cristia-
na de La Dehesilla, en el Cortijo del Negro, 
sobresalen en el paisaje de la zona y constituyen 
excelentes ejemplos de la tipología arquitectónica 
de los grandes cortijos andaluces. Su integración 
paisajística con el medio es otro de los atractivos 
de Aznalcóllar y reclaman una atenta visita. La pre-
sa de escollera del embalse del río Agrio se 
construyó en 1977 para abastecer de agua a las 
minas de la localidad. También destacan por su in-
terés las ruinas del acueducto romano.

Cultura y fiestas
Las Romerías de las Santas Cruces de Arriba 
y Abajo, en las que se pone de manifiesto la sana 
rivalidad entre las dos hermandades organizado-
ras, tienen lugar cada año desde el siglo XIX en los 
meses de julio y agosto. En ellas se veneran las imá-
genes de la Santísima Virgen del Rosario y de 
Santa Elena respectivamente. Las fiestas patro-
nales en honor de Nuestra Señora de Fuente 
Clara se celebran durante la primera semana de 
septiembre. En el transcurso de las mismas se 
peregrina al Cortijo de Garci-Bravo, lugar donde 
según la tradición se apareció la patrona de la lo-
calidad. Los populares toros de fuego y las velás 
nocturnas son algunas de sus estampas más carac-
terísticas. Como no podía ser de otra manera el 
día de Santa Bárbara goza de enorme tradición 
en esta población minera. No podemos olvidarnos 
de la Quema de los Judas, que cada año llena de 
estruendo el Domingo de Resurrección. 

Las actividades culturales de Aznalcóllar disfrutan 
de gran prestigio. En octubre se celebran unos días 
dedicados al medio ambiente y en junio la Semana 
Cultural del municipio, con numerosas exposicio-
nes de artesanía, recitales literarios, musicales, etc.

Artesanía y gastronomía
La gastronomía de Aznalcóllar es muy rica y va-
riada. Deben mencionarse las carnes de caza, los 
espárragos trigueros, las migas con ajo, las tortas 
de masa elaboradas con miel, los pestiños, los ga-
ñotes o los piñonates. El pan de Aznalcóllar goza 
asimismo de una merecida fama. 

La confección de trajes regionales es la manifesta-
ción artesana de más raigambre en esta población 
andaluza, de secular implantación en este 
municipio.

Zawiya

Romería de las Cruces
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El Paisaje Protegido del          
río Guadiamar
El río Guadiamar es el último de los grandes 
afluentes que recibe el mítico Guadalquivir antes 
de desembocar en Sanlúcar de Barrameda. Tras 
nacer en El Castillo de las Guardas, sus aguas atra-
viesan territorios muy humanizados, que atesoran 
importantísimos valores naturales asociados a su 
curso. Las dehesas de Sierra Morena caracterizan 
el paisaje del Guadiamar en su curso alto; confor-
me desciende hacia el Aljarafe se va intercalando 
con fértiles llanuras de olivares y otros cultivos 
agrícolas de secano. Finalmente las inmensas ma-
rismas reciben al príncipe de los ríos en la comarca 
de Doñana. Sus bosques en galería conservan im-
portantes sotos compuestos por álamos, chopos, 
sauces y fresnos, y son del máximo interés desde 
el punto de vista botánico y faunístico. 
 
Tras el desastre ecológico que supuso la rotura de 
la balsa en 1998, el Guadiamar se concibe como 
el corredor natural necesario entre Sierra Morena 
( y la Faja Pirítica en particular) con las marismas 
del Guadalquivir. Para ello se están acometiendo 
numerosas labores de restauración y recuperación 

Acciones desarrolladas bajo el programa ERICA

Jornadas de sensibilización 
y reforestación en el monte 
publico Dehesa del Perro

Tras el gran incendio de 2004, la realización del 
taller de necesidades ambientales vio la necesidad 
de impulsar la recuperación ambiental de los 
montes de Aznalcóllar, así como la revitalización 
social y económica del municipio. Así, se realizaron 
unas Jornadas en el Monte Público Dehesa del 
Perro, donde se están realizando labores de 
reforestación, y donde tuvieron lugar toda una serie 
de actividades de información medioambiental 
y concienciación sobre el respeto a la naturaleza 
mediante talleres, charlas y coloquios.

ambiental en el entorno de este río. Lo que se 
pretende es intercomunicar los variados espacios 
protegidos por los que discurre este río, los Par-
ques Naturales de la Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche, la Sierra Norte de Sevilla y los Parques 
Nacional y Natural de Doñana. 
 
A pesar de que este ambicioso proyecto surgió 
para restaurar la extensa zona degradada por el 
vertido minero, la declaración de este espacio 
protegido pretende devolver la función ecológica 
de corredor natural entre los distintos ecosis-
temas por los que el río discurre, previniendo 
además las posibles perturbaciones ambientales 
futuras que amenacen este río. Esta  declaración 
se antoja así imprescindible para conservar la bio-
diversidad en una comarca intensamente poblada 
desde la antigüedad. La inclusión de las más de 
2.700 hectáreas en esta novedosa figura 
de protección redunda-
rá en la conservación 
de vertebrados como 
el lince ibérico, el feli-
no más amenazado del 
mundo.
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