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Situado en el extremo noroccidental de la pro-
vincia de Sevilla, El Madroño debe su bucólico 
nombre a la gran cantidad de madroños 
existentes en su término. La bondad de sus 
paisajes y la tranquilidad que se respira en 
sus aldeas son algunos de los atracti-
vos de este municipio serrano. 

Historia
La existencia de restos arqueo-
lógicos en esta zona de Sierra 
Morena atestigua el pobla-
miento humano de sus tierras 
desde tiempos prehistóricos. 
La Ruta de la Plata constituía la principal vía de in-
tercambio cultural con los pueblos situados en la 
meseta peninsular. Los restos prehistóricos halla-
dos en el Cerro de El Riscal, afloramiento rocoso 
de esquistos situado en las proximidades del casco 
urbano, presenta unos magníficos grabados rupes-
tres que están considerados como los petroglifos 
conocidos más importantes de estas característi-
cas de la provincia de Sevilla. 

Tartesios, fenicios y romanos conocían bien las ri-
quezas minerales de las minas de estas tierras, que 
nunca perderían la vocación agrícola y ganadera 
de sus habitantes. De la presencia romana se ha 
encontrado una rica muestra de monedas de la 
época de Trajano. La población de El Madroño y 
de las aldeas que aún hoy subsisten no se iniciará 
hasta la repoblación cristiana, que se hará sobre los 
modestos enclaves musulmanes preexistentes. És-
tos estaban localizados en las inmediaciones de las 
grandes rutas de comunicación de la época, como 
el camino que discurría entre Aznalcóllar y Zala-
mea la Real o de la conocida como Vereda de la 
Carne o de los Camellos, que alcanzaba Aracena. 

Ya desde la formación misma de El Castillo de las 
Guardas, localidad de la que entonces dependía, 
surgen los primeros aunque tímidos intentos de 
segregación. Su emancipación no se produciría fi-
nalmente hasta 1921, coincidiendo con los años de 
mayor crecimiento económico y demográfico de 
la cuenca minera. 

Modos de vida
La explotación de los yacimientos metalúrgicos de 
El Madroño se remonta a tiempos muy lejanos. 
Las minas de Nazaret o Coto Vicario fueron inten-
samente explotadas por las distintas civilizaciones 
que se instalaron en sus tierras. La tradición ga-
nadera de El Madroño, por su parte, es secular, 
y actualmente continua soportando el peso de 
la economía local. Antaño esta circunstancia fue 
férreamente acentuada por encontrarse inmerso 
en la milenaria Ruta de la Plata. Cientos de mi-
les de merinas arribaban a estos parajes desde los 
extremos buscando la benignidad de su clima y 

Superficie: 103	km2	    Población: 366	hab.     

Núcleos de población: 5	(El	Álamo,	Juan	Antón,	

Juan	Gallego,	El	Madroño	y	Villagordo)

El Madroño  Sevilla
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los pastos invernales. Las principales cabañas exis-
tentes son la caprina, vacuna y porcina. Las tareas 
silvícolas, fundamentadas en los montes públicos de 
la Pata del Caballo y el Madroñalejo, y el cultivo de 
forrajes y cereales son otros sectores económicos 
importantes en esta localidad. En la actualidad se 
está tratando de potenciar el turismo de interior 
vinculado a la Ruta de la Plata para dar respuesta a 
la crisis de la minería.

Medio natural
Su relieve accidentado está surcado por numerosos 
cursos de agua. En su término hallamos dehesas, 
pastizales, densos bosques de quercíneas, y abun-
dante matorral noble. El cercano Coto Nacional 
de Caza de la Pata del Caballo alberga una 
boyante fauna de vertebrados que es objeto de 
aprovechamiento cinegético. El Madroño es ade-
más el único municipio de la provincia de Sevilla 
incluido en el Paisaje Protegido de Río Tinto.

Los municipios integrantes de la Faja Pirítica   El Madroño

Encina de los Perros
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Sitios de interés
Con una antigüedad que se remonta al siglo XVI la 
Iglesia Parroquial de San Blas, patrón de la loca-
lidad, es uno de los principales monumentos de El 
Madroño. Las Capillas de las Cruces de Arriba 
y Abajo se encuentran también en la villa, si bien 
cada una de las cuatro aldeas posee sus propias 
capillas de la Cruz. La arquitectura popular tiene 
en las casas construidas en piedra una de sus señas 
de identidad en El Madroño y en sus aldeas. De 
austera sencillez, estas pequeñas construcciones 
se hacían con lajas de pizarra, y estaban cubiertas 
con teja soportada por vigas de madera. 

En la aldea de El Álamo encontramos la Encina 
de los Perros. Con sus casi 32 metros de diáme-
tro de copa, metro y medio de tronco y más de 
15 metros de altura se encuentra catalogada con la 
figura de protección de Monumento Natural.

Artesanía y gastronomía
En El Madroño son exquisitas las migas, los so-
peaos, las roscas de pan realizadas con ocasión 
de San Blas, la caldereta de cerdo y chivo y el 
gazpacho. Entre los dulces y postres los alfajores, 
pestiños, las rosas, los roscos y las roscas de San 
Blas bendecidas, elaboradas con una masa fina de 
pan con matalahúva, son los más característicos 
de la localidad. 

La artesanía local destaca por las tareas de manu-
factura del corcho y la palma. Maceteros, taburetes 
y los populares cucharros son los objetos más fre-
cuentemente labrados. Los cucharros de corcho 
son usados desde tiempo inmemorial para beber 
de sus abundantes fuentes y manantiales. 

Casa típica en Villagordo Colmenas

Capilla de la Cruz de Arriba
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El ciclo festivo de El Madroño   

El calendario de fiestas y celebraciones tradicio-
nales de El Madroño y las entidades menores de 
población repartidas por su término es muy rico y 
variado,  sorprendiendo al visitante por las hondas 
raíces sobre las que asientan. El Día de la Villa (27 
de mayo) conmemora la emancipación de la locali-
dad de El Castillo de las Guardas en 1921. Todavía 
hoy, esta celebración continúa conservando un 
innegable componente reivindicativo e identitario,  
constituyendo una festiva reafirmación popular y lo-
cal de la autonomía de sus habitantes. La exaltación 
de las Cruces de Arriba y de Abajo (mayo y julio) 
son también muy esperadas. Algunas aldeas, como 
las de Juan Gallego, El Álamo o Juan Antón,  festejan 
esta singular celebración, que conserva aun nume-
rosos elementos paganos que la alejan de otras 
manifestaciones similares en Andalucía. Su origen 
se remonta al siglo XVII, y celebraban en origen la 
exaltación primaveral de la Naturaleza, estación de 
vida y riqueza por antonomasia que marca el ca-
lendario de las poblaciones asentadas en el medio 
rural. La Cruz que en la actualidad es venerada no 

era en sus inicios sino un árbol, símbolo pagano 
por excelencia que refuerza la antigua devoción 
a Maia, diosa de la fertilidad, que posteriormente 
daría nombre al mes de las flores, mayo. 

La tradición de los Judas se mantiene también viva 
cada Domingo de Resurrección. Ésta consiste en 
disparar a los numerosos muñecos de trapo que 
a tal fin son colgados por las calles del pueblo. 
Durante la celebración de las fiestas patronales en 
honor de San Blas la imagen del patrón es pasea-
da por los vecinos con alegría y devoción por las 
calles de la localidad, que son celosamente engala-
nadas para la ocasión. Paralelamente tienen lugar 
numerosas actividades lúdicas y recreativas.

El tradicional Belén Viviente de El Madroño, por 
su parte, es ansiosamente esperado por grandes y 
pequeños, y marca el comienzo de 
las fiestas navideñas, 
que en este rincón de 
Sierra Morena tienen 
un innegable encanto 
y colorido.

Acciones desarrolladas bajo el programa ERICA

Jornadas de educación ambiental 
sobre vías pecuarias

Para tratar de dotar al municipio de 
mayores recursos para el turismo 
rural se trató de potenciar y poner en 
valor la tupida red de vías pecuarias 
con la que cuenta su término. Las 
actividades consistieron en labores de 
documentación acerca de la localización 
y estado de los caminos, labores de 
sensibilización, adecuación de los 
senderos para el uso público, jornadas de 
senderismo, charlas y coloquios.

Construcción tradicional de piedra
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