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Cabezas Rubias atesora una Historia milenaria la-
brada con el esfuerzo de sus gentes. En un medio 
natural verdaderamente privilegiado, las tierras ru-
biatas han soportado una intensa actividad minera 
que no obstante ha convivido con los aprovecha-
mientos más tradicionales de la sierra, basados en 
la ganadería y la agricultura. Su Historia, sus fies-
tas, su gastronomía, su naturaleza y sus gentes 
son una excelente invitación para adentrarnos 
en el Andévalo más puro y genuino. 

Historia
La riqueza minera de estas tierras ha 
motivado su intenso aprovechamien-
to desde tiempos pretéritos. Así, en 
el yacimiento de Los Pedernales se 
han encontrado abundantes restos 
arqueológicos y sepulcros calcolíticos. El 
emplazamiento romano se encontraba en el 
camino que discurría entre la desembocadu-
ra del Guadiana y Emérita Augusta. 

El inconfundible tono dorado que confieren los 
pastizales de los montes que salpican su término y 
el aspecto rojizo que el hierro da a sus suelos deter-
minaron la primitiva denominación romana de este 
municipio onubense, Ad Rubras, originariamente 
situado más al sur del emplazamiento actual y que 
es mencionado en el itinerario Antonino. Otros 
autores por el contrario sostienen que la posada 
existente durante la Edad Media denominada Ven-
ta Rubia, y que existió al menos hasta la centuria 
decimonónica, dio nombre al pueblo. Sea como 
fuere, su Historia ha estado ligada al Condado de 
Niebla, al que se unió tras el Tratado de Badajoz 
de 1267 por el que las tierras comprendidas entre 
los ríos Guadiana y Guadalquivir engrosaron los 
territorios incorporados a la Corona de Castilla. 
Durante los siglos XIV a XVI numerosas epidemias 

diezmaron sistemáticamente la población, 
muy reducida hasta los albores de la Edad 

Contemporánea. Otro hecho luctuoso tendría 
lugar: a mediados del siglo XVII, Cabezas Rubias 
fue arrasada por los portugueses y buena parte de 
sus pobladores sucumbieron ajusticiados a cuchillo 
en uno de los episodios más trágicos de la Historia 
rubiata. En los primeros años del siglo XVIII con-
tinuaron las incursiones y saqueos portugueses en 
la zona. Eran años además de permanentes dispu-
tas y pleitos con poblaciones vecinas por tierras de 
sembradura y pastos. 

Tras la fiebre minera y el boom demográfico que 
Cabezas Rubias experimento desde mediados del 
siglo XIX, la decadencia de esta actividad apenas 
una centuria más tarde nos devolverá un munici-
pio de profundas raíces rurales y agroganaderas, 
que en la actualidad apuesta decididamente por el 
aprovechamiento de sus recursos naturales endó-
genos como garantía de futuro. 

Superficie: 109	km2	    Población: 899	hab.     

Núcleos de población: 1	(Cabezas	Rubias)

Cabezas Rubias  Huelva
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Modos de vida
Gracias al aporte del siempre abundante arroyo 
de los Molinos la actividad agrícola ha tenido en 
Cabezas Rubias un papel preponderante. Olivar, 
cereal y vid son los principales cultivos rubiatos. 
Junto con la ganadería y una vez desaparecida la 
actividad minera, constituye la base de la econo-
mía presente de la población. 

Medio natural
El término de Cabezas Rubias es un compendio 
del paisaje andevaleño. Encinas y monte bajo se 
entremezclan con copiosas repoblaciones de 
eucaliptos y pinos, plantados a millones para su 
aprovechamiento maderero y que, en las últimas 
décadas, han causado el empobrecimiento am-
biental de la zona. 

Los municipios integrantes de la Faja Pirítica   Cabezas Rubias

Jara pringosa



40

Sitios de interés
El casco urbano mantiene la tipología y el trazado 
de los genuinos pueblos serranos del Andévalo 
onubense y conserva el encanto y sabor de éstos. 
Las calles Rincón y Coso son, en este sentido, 
muy representativas. Entre sus monumentos 
más destacados se encuentra la Ermita de San 
Sebastián, de estilo manierista, que data del 
siglo XVI y la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Consolación.

Cultura y fiestas
El 20 de enero se celebra la festividad de San 
Sebastián, uno de los hitos del calendario festivo 
rubiato. La popular Feria de Agosto en honor 
a Nuestra Señora de Consolación congrega a su 
alrededor competiciones deportivas, actuaciones 
musicales, exhibiciones de doma vaquera, etc. La 
Romería de San Sebastián, que se celebra cada 
año el lunes siguiente al primer domingo de mayo, 
es también una buena ocasión para escuchar los 
afamados fandangos de Cabezas Rubias y empa-
parse de la alegría de sus gentes en el Cabezo de 
El Butrón, lugar donde se encuentra su ermita. 
Las candelas que durante esas noches se encienden 
otorgan el lejano sabor de las primitivas fiestas pa-
ganas rurales en las que las danzas cobran un papel 
destacado. En ellas los mayordomos se encargan 
de que los romeros estén siempre bien atendidos. 

Artesanía y gastronomía
Las carnes de caza, las calderetas de cordero y los 
potajes de gurumelo son algunos de los platos más 
característicos de este municipio. El gurumelo es 
muy apreciado y sobre él giran numerosas recetas 
gastronómicas. Las poleas, piononos y gañote 
se encuentran entre los dulces más típicos de 
Cabezas Rubias. 

La artesanía de la palma y caña, con la que se ha-
cen sus afamados cestos, es otro de los atractivos 
de este pueblo serrano.

Ermita de San Sebastián

Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación

Plaza del médico D. Bartolomé
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Los Celtas y el origen del 
término Andévalo
Durante la Edad del Hierro, oleadas de celtas 
procedentes del centro europeo arribaron al sur 
peninsular, donde convivieron con las poblaciones 
indígenas, llegando a  ocupar las tierras compren-
didas entre los ríos Guadalquivir y Guadiana y el 
Algarve y el Alentejo portugués. A toda esta amplia 
región se la conoció desde el siglo VI a. c. como la 
Baeturia Céltica. Buena parte de la Faja Pirítica se 
encuentra en la comarca del Andévalo onubense, 
denominación tomada de la elevación montañosa 
situada a los pies de Cabezas Rubias, en el lugar 
exacto donde antiguamente se cree existió un 
templo levantado en honor de Endóvelo, antigua 
deidad que fue objeto de culto por los primitivos 
pobladores celtas de estas tierras. Con tan singular 
denominación aparece una inscripción del siglo XVI 
hallada en  las inmediaciones de Cabezas Rubias. 
Según la tradición, este dios tenía forma de jabalí. 
No obstante otras voces hacen descansar esta cir-
cunstancia en la diosa fenicia Ande-Baal e incluso 
en deidades posteriores de origen oriental.

Acciones desarrolladas bajo el programa ERICA

Proyecto conjunto entre los municipios de 
El Cerro de Andévalo y Cabezas Rubias

Este proyecto común persigue la convivencia en armonía entre los jóvenes 
de ambos municipios basada en el respeto a la naturaleza. Una primera fase 
consistió en una serie de charlas de sensibilización en los centros de enseñanza 
sobre temas medioambientales locales. En segundo término, se hicieron 
actividades conjuntas entre escolares de los dos municipios, como visitas guiadas y 
senderismo a través de caminos vecinales que enlazan ambas localidades, y que en 
la actualidad se encuentran en desuso. Finalmente, se realizó una visita al Parque 
Arqueológico Experimental ERA, situado en Puerto Real, donde tanto los más jóvenes 
como sus padres y madres tuvieron la oportunidad de realizar numerosas actividades 
de carácter ambiental, como talleres y juegos.

Los  baeturienses  vivían fundamentalmente de la 
agricultura, la ganadería, la caza y la extracción de 
metales. Sus poblaciones, muchas de las cuales 
son mencionadas en las crónicas de Plinio y otros 
geógrafos antiguos, se construyeron al amparo 
de alguna fortificación elevada, tal y como puede 
apreciarse en la configuración urbana actual de 
numerosas poblaciones de la comarca. Restos de 
poblados celtas, como los de El Castañuelo y Las 
Tumbas, han sido hallados además en la Sierra de 
Huelva. También proliferaron los castillejos, pe-
queñas fortificaciones que dominaban las grandes 
rutas de comunicación para proteger el comercio 
de metales  
 
En la actualidad aún es perfectamente visible la 
herencia celta en numerosas manifestaciones de 
la cultura y el folclore local de algunos pueblos de 
la Faja Pirítica. Los nombres actuales de algunas 
poblaciones, como Aroche o Cabezas Rubias, de-
rivan asimismo de las denominaciones originarias 
otorgadas por estos pueblos presentes 
en la comarca antes 
de la romanización.

Los municipios integrantes de la Faja Pirítica   Cabezas Rubias




