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La proximidad geográfica con Portugal ha pro-
porcionado a Aroche una impronta cultural 
muy definida, acrecentada durante siglos 
por el intenso comercio mantenido con el 
país vecino. Situado en plena Beturia cel-
ta, en su extensísimo término municipal 
encontramos algunos de los parajes más 
significativos del Parque Natural de la Sie-
rra de Aracena y Picos de Aroche. 

Historia
Los primitivos asentamientos humanos 
que desde tiempos remotos han po-
blado estas tierras subsistían al amparo 
de los abundantes recursos agrícolas 
y mineros de la zona. Los dólmenes y 
otras estructuras funerarias en cistas encontra-
dos en buena parte del curso del río Chanza (La 
Corteganesa, Los Praditos, Los Puntales, etc.) son 
conocidos con el inquietante nombre de piedras 
del diablo. En el paraje de las Peñas se levanta el 
único menhir conocido de la provincia de Huelva. 

El asentamiento celta en esta zona de la Beturia 
determinó el nombre de esta población. Su to-
ponímico proviene del vocablo Arucci, que más 
tarde seria latinizado como Arucci Vetus, para con 
posterioridad arabizarse hasta la denominación ac-
tual. A partir de la dominación romana (s. II a. C.) 
la importancia minera y comercial de Aroche se 
traduce en el privilegio de acuñar moneda propia. 
La ciudad hispanoromana de Turóbriga se asienta 
en un poblado anterior de origen celta en el lugar 
conocido como los Llanos de la Belleza. El anfitea-
tro erigido en el siglo II sobre el que se levanta el 
castillo de armas; el puente y los restos del acue-
ducto romano son otras de las muchas muestras 
brillantes de su esplendoroso pasado. 

La ocupación musulmana fue muy intensa, como 
atestiguan los restos de la torre andalusí de Los 
Colorados o el primitivo asentamiento en el Llano 
de la Torre. La construcción del castillo, adscrito a 
la Cora de Beja, denota la importancia estratégica 
y militar de la población durante la Edad Media y 
su temprana vinculación con Portugal. Tras la toma 
cristiana en 1263 por del Rey luso Alfonso III se 
acentuaran las disputas fronterizas entre los reinos 
de Castilla y Portugal, rivalidades que no cesarán 
hasta el siglo XVIII. 

Las cruentas batallas que tuvieron lugar en su tér-
mino durante la guerra con Portugal a mediados 
del siglo XVII dejaron una profunda desolación 
que sumió en la despoblación esta región. La 
Guerra de la Independencia volvió a reproducir 
los saqueos en Aroche. A mediados del siglo XVIII 
llegaría al fin la ansiada paz. Tras la eclosión minera 
iniciada a partir del último tercio del siglo XIX y su 
posterior decadencia, Aroche ha centrado nueva-
mente su actividad en las laboras agropecuarias.

Superficie: 499	km2	    Población: 3.360	hab.     

Núcleos de población: 7	(Los	Andreses,	Aroche,	Los	

Bravos,	Las	Cefiñas,	El	Mustio,	El	Puerto	y	Los	Viejos)
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Modos de vida
Las orillas del río Chanza y los fértiles llanos que 
las rodean han permitido tradicionalmente una 
agricultura extensiva de cereales y olivar principal-
mente. El eucalipto se encuentra muy extendido 
y proporciona numerosos jornales debido a su 
aprovechamiento maderero. Al cobijo de las con-
siderables manchas de encinas y alcornoques se 
produce un secular aprovechamiento ganadero. 
La extracción del mármol y otras rocas ornamen-
tales integran el tejido industrial de la localidad. 

Medio natural
A pesar de la transformación forestal sufrida un 
considerable porcentaje de su accidentado térmi-
no está incluido en el Parque Natural Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche. En él también se en-
cuentran los Parajes Naturales de Sierra Pelada 
y el de la Rivera del Aserrador y las Peñas. En 
ambos se alternan masas forestales de repoblación 
con los restos de la primitiva cubierta mediterrá-
nea autóctona. En Sierra Pelada sobrevive una de 

las colonias de buitre negro más importantes de la 
Península Ibérica. 

Sitios de interés
La Iglesia Parroquial gótica de Nuestra Señora 
de la Asunción, de rica ornamentación, fue levan-
tada a finales del siglo XIV bajo inspiración mudéjar. 
De hecho, en su construcción participó Diego de 
Riaño, siendo culminada por Hernán Ruiz II en el 
siglo XVI con clara influencia renacentista. En su in-
terior podemos contemplar la venerada Virgen de 
los Dolores (siglo XVIII), patrona de la localidad.

El castillo almorávide preside el casco urbano. Fue 
construido para defender la plaza de los ataques 
cristianos, siendo el epicentro del Aroche mu-
sulmán. Posiblemente su emplazamiento actual, 
al igual que otros tantas fortalezas de la sierra de 
Huelva, tenga su precedente más remoto en los 
puestos defensivos que los romanos idearon tiem-
po atrás. Tras la conquista de la villa en 1236 fue 
objeto de remodelación por parte de la corona de 

Los municipios integrantes de la Faja Pirítica   Aroche
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Portugal. Sancho IV lo reconstruyó posteriormente 
casi en su totalidad para Castilla a finales del siglo 
XIII, y pasó a engrosar la nómina de castillos de la 
celebérrima Banda Gallega. Su estampa más carac-
terística son las diez torres que recortan su silueta. 
Desde 1802 alberga en su interior la popular plaza 
de toros, que acabó por desfigurar la traza interior 
original de la fortaleza. Ésta es fuente inmemorial 
de leyendas, como la que narra los amores entre 
Saluquia, alcaidesa musulmana de Aroche, y Brá-
fama, su homónimo de Arucci Nova (Moura). Un 
grupo de cristianos dio muerte a Bráfama cuando 
éste volvía a Moura, y Saluquia, desesperada de 
amor, se arrojó desde la torre de la fortaleza aro-
cheña, que desde entonces se la conoce como la 
Puerta de la Reina. 

El recinto amurallado que rodea el casco urbano 
fue construido a mediados del siglo XVII debido 
a la endémica inseguridad que padecía la zona, 
entonces en guerra con Portugal. Para obtener 
una visión general del mismo nada mejor que 
recorrer el camino de San Vicente, que rodea 
el casco urbano. Las numerosas casas solariegas 
diseminadas por su territorio, como los palacios 
de los Tinocos y del Conde de Palancar, son 
otros atractivos que encontramos en Aroche. En 
las aldeas de Las Cefiñas y Los Bravos podemos 
recrearnos con sus fuentes-lavadero, excelentes 
ejemplos de arquitectura civil popular. 

En los Llanos de la Belleza se encuentra la ciudad 
romana de Turóbriga, única en su género visita-
ble de la provincia de Huelva, destacando por su 
interés el foro y las termas. La Ermita de San Pe-
dro de la Zarza (siglo XIII) constituye un singular 
ejemplo de arquitectura religiosa de colonización 
de estilo gótico-mudéjar. Otras ermitas que me-

recen la pena ser visitadas son las de Santa María 
del Valle, Santas Justa y Rufina y la de Santa 
Clara, todas de origen medieval. La Cilla de los 
Jerónimos, del siglo XVII, ha tenido numerosos 
usos a lo largo de sus muchos siglos de existencia. 
En la actualidad alberga las colecciones del Museo 
Arqueológico Municipal, así como un centro de 
información sobre el patrimonio histórico, cultural 
y natural del municipio. 

Cultura y fiestas
Los autos medievales se celebran el Viernes 
Santo y en los mismos se escenifica el Descendi-
miento. La Romería de San Mamés representan 
una excelente ocasión para escuchar las populares 
jotillas y pasodobles de Aroche. En su peregrinar, 
el patrón de Aroche es llevado en volandas por los 
fieles hasta la Ermita de San Pedro de la Zarza. En 
septiembre se celebra asimismo la Feria de Ga-
nado, con concursos de doma, paseos a caballo… 
Las celebraciones en honor a San Antonio de 
Padua, los carnavales y las fiestas solsticiales 
del pirulito de San Juan y del Bollo de Pascua 
al iniciarse la primavera completan el calendario 
de celebraciones arucitanas. La oferta cultural se 
completa con el Museo del Santo Rosario, que 
posee más de 1.300 piezas únicas donadas des-
de todos los rincones del mundo por numerosas 
personalidades. Mientras el Museo Arqueológico 
Municipal alberga infinidad de objetos arqueológi-
cos de los yacimientos de Arucci y Turóbriga. 

Artesanía y gastronomía
Entre su gastronomía sobresalen los deliciosos 
quesos de cabra, las chacinas ibéricas, la lengua es-
tofada, las migas canas, el potaje de gurumelos, las 
sopas de peso, tomillo, las salchichas de aguardien-
te y el adobao. Entre los dulces los buñuelos, las 
magdalenas, los gañotes y los pestiños son quizás 
los más conocidos. 

La guarnicionería de Aroche goza de una merecida 
fama. El cuero también se trabaja para la fabrica-
ción de zahones, alforjas o monturas. La fabricación 
artesanal de ladrillos y demás materiales de cons-
trucción también cuenta con una gran tradición en 
la localidad. 

Yacimiento de Turóbriga
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La Banda Gallega

Debido a su condición de comarca fronteriza, 
durante la baja Edad Media y al estado de despo-
blamiento humano que ésta presentaba, desde la 
Corona de Castilla se hace patente la necesidad 
imperiosa de asentar núcleos permanentes y forti-
ficados de población. Las sucesivas repoblaciones 
cristianas realizadas entre los siglos XIII y XV con 
gentes venidas del norte peninsular -leoneses, 
gallegos, portugueses y asturianos- explican las 
numerosas y singulares manifestaciones culturales 
que en la actualidad todavía pueden observarse en 
no pocos pueblos de la Sierra de Huelva. Y es que 
a pesar de las innegables diferencias que cada uno 
de los municipios presentan, son muchas las remi-
niscencias lingüísticas, folclóricas o arquitectónicas 
que aún hoy día nos evocan los tiempos de la mí-
tica Banda Gallega. 

En numerosas manifestaciones del ciclo festivo 
pueden advertirse algunos caracteres más propios 
del norte peninsular que del suroeste ibérico. Los 
cantes presentan ritmos más lentos que los  de la 
baja Andalucía, como sucede con los sempiternos 
fandangos o las jotillas de Aroche. Danzas y bailes 

Acciones desarrolladas bajo el programa ERICA

Jornadas de repoblación de 
especies autóctonas y señalización de 
senderos en 
la Sierra de Aroche.

Las asociaciones implicadas realizaron dos 
actuaciones concretas, una  repoblación con 
especies autóctonas en la finca de La Belleza, y 
la realización de una jornada de senderismo y 
adecuación del sendero del Cura,  uno de los 
caminos rurales que atraviesan el término. La 
primera actividad estuvo enfocada al colectivo 
de disminuidos psíquicos.

de origen pastoril como la de los garrotes de Villa-
nueva de los Castillejos, la danza de las Espadas y 
los Cascabeles, en Alosno; los Cirochos (Villanue-
va de los Castillejos y El Almendro); la Folía y el 
Poleo de El Cerro del Andévalo manifiestan una 
clara raigambre medieval propia de las tierras de 
procedencia de los repobladores. La pervivencia 
de instrumentos musicales como la gaita y el tam-
boril, portadores de sonidos ciertamente extraños 
en el resto de la Iberia meridional, refuerza aún 
más esta particular dependencia folclórica con la 
cultura de los primitivos colonos medievales.  

La arquitectura tampoco escapó de esta influencia 
cultural. Numerosas iglesias y ermitas presen-
tan notables similitudes con las construcciones 
románicas del norte de la Península. También la 
cerámica conserva claras similitudes con las técni-
cas empleadas en tierras extremeñas y castellanas.  
El habla, por su parte, mantiene gran can-
tidad de lusismos, leonesismos 
y se distingue por su excelente 
sintaxis. También  la toponimia 
de la zona está  fuertemente 
impregnada de nombres pro-
pios del norte peninsular. 
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