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A pesar de pertenecer históricamente por derecho 
propio a la cuenca minera, Campofrío siempre ha 
permanecido culturalmente vinculado a la sierra 
de Aracena. Su medio natural presenta la amable 
orografía característica del Andévalo, aunque 
también nos ofrece el lado más agreste de la 
serranía onubense. 

Historia
De entre los abundantes restos 
arqueológicos hallados en Cam-
pofrío destacan varios sepulcros 
ibéricos, ruinas de viviendas y un al-
jibe encontrados en el Cerro de los Cobullos, que 
denotan la presencia en la zona de un castro ibéri-
co y cuya antigüedad bien podría remontarse a la 
Edad del Bronce tardío. Esta circunstancia ha dado 
pie a la leyenda que asegura que este oppidum o 
fortaleza fue mandado construir por el mismísimo 
Rey Salomón, seducido por las impresionantes 
riquezas metalúrgicas de la zona, tal y como ya 
sostuviera el Padre Juan Pineda en 1609 en su 
obra “Historia del Rey Salomón”. En su término 
existen además restos de la calzada romana que 
unía las minas de Riotinto con Emérita Augusta 
salvando el río Odiel a través del magnífico puente 
que todavía se mantiene en pie, sepulcros y una 
necrópolis en el lugar conocido como el Risco del 
Tesoro. En este lugar se han encontrado también 
monedas de la época de Trajano y Adriano. Otros 
restos arqueológicos de la misma época han sido 
hallados en los parajes del Guerro, el Majuelo o 
Valdelahiguera. 

Durante la época musulmana dependió administra-
tivamente de Niebla y Alájar, para ser anexionada 
posteriormente por Alfonso X a mediados del si-
glo XIII. Su toponímico hace referencia al lugar frío 
y desolado que encontraron los nuevos conquis-

tadores castellanos a su llegada a estas tierras. Las 
primeras noticias  de esta población se remontan a 
la baja Edad Media, en los primeros años del siglo 
XV, época de la que datan las primeras referencias 
documentales, cuando Campofrío era una aldea 
perteneciente a Aracena. 

Tras siglos de pleitos y disputas territoriales, su 
segregación como villa independiente no tendrá 
lugar hasta 1753, merced a un Real privilegio otor-
gado por Fernando VI. En estos años la población 
se hallaba muy dispersa, llegando a tener hasta 18 
aldeas diseminadas por su término. A partir de la 
segunda mitad del siglo XIX Campofrío quedará 
fuertemente vinculado a las minas de mangane-
so de Cogullos y La Ponderosa gracias al impulso 
otorgado por los nuevos propietarios británicos. 
Desde entonces su población oscilará al amparo 
de las fluctuaciones económicas de la empresa 
Riotinto Minera y la posterior nacionalización de 
las explotaciones. 

Superficie: 48	km2	    Población: 832	hab.     

Núcleos de población: 2	(Campofrío	y	Ventas	de	Arriba)
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Modos de vida
Vastos encinares adehesados con algunas manchas 
de alcornocal diseminado tapizan las colinas que 
rodean Campofrío, soportan un peso específico 
en su economía. Ésta gira en torno a la monta-
nera, el manejo del ganado caprino, la recogida 

de leña o la apicultura. Los pinares y eucaliptales 
introducidos permiten un aprovechamiento fores-
tal intensivo que proporciona también importantes 
beneficios económicos, aunque dudosos desde el 
punto de vista ambiental. La agricultura se mantie-
ne a duras penas en los ruedos y en lo que antaño 
fueron aldeas habitadas, como la de Las Majadas o 
Ventas de Abajo, así como en las terrazas fluviales 
formadas gracias al aporte de los suelos pizarro-
sos y graníticos característicos de la zona. Hoy día 
constituye una actividad dedicada principalmente a 
cultivos de patata y cereal y forraje para el ganado.

La construcción del Centro de Educación 
Ambiental en Ventas de Arriba puede ser además 
el primer paso para el desarrollo en el municipio 
de un turismo de interior respetuoso con el 
medio ambiente, el principal reto de Campofrío 
para el futuro junto con el establecimiento de 
actividad industrial y la diversificación en general 
de su economía. 

Los municipios integrantes de la Faja Pirítica   Campofrío

Puente romano 



Medio natural
Poblado originalmente por quercíneas, las tierras 
de Campofrío no han escapado de las repoblacio-
nes de especies alóctonas. Las sierras de Cecimbre 
y del Puerto de la Chaparra sobresalen en un te-
rritorio, cuya red hidrográfica gira en torno al río 
Odiel, al que vierten como tributarios los arroyos 
de La Majada y Valdenombre. Las dehesas de en-
cinas mantienen una notable cabaña de porcino 
ibérico. Las zonas agrícolas delatan la existencia 
pretérita de asentamientos de población, como 
sucede con los ruedos de las antiguas aldeas. 

Sitios de interés
El núcleo urbano de Campofrío responde plena-
mente al trazado típico de los pueblos serranos. 
Su crecimiento siempre ha girado en torno a la 
Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel. Se 
trata de un edificio tardobarroco del siglo XVIII 
levantado sobre un templo anterior del siglo XV, 
del cual se conserva la sacristía. Una de las cu-
riosidades de Campofrío reside en el hecho de 
poseer la primera plaza de toros cerrada de ca-
rácter permanente de España. Se trata del Coso 
de Santiago, levantado en 1716 por la Cofradía de 
Santiago Apóstol. 

Campofrío ofrece numerosas posibilidades para 
el turismo de interior. Una tupida red de sende-
ros permite acercarnos a su incomparable riqueza 

natural. La popularmente conocida como la Cruz 
de los Dolores, sita en el Puerto de la Pico-
ta, lugar donde antiguamente se ajusticiaba a los 
bandidos en escarnio público sobre lo que antes 
era un mojón de señalización de la época romana, 
bien merece una visita. Desde el mirador existente 
se puede contemplar el contraste entre el paisaje 
minero y la sierra. El puente romano sobre el río 
Odiel también reclama nuestra atención. Los lava-
deros y fuentes de Las Cañadas, del siglo XIX, 
sirvieron durante décadas como lugar de socializa-
ción de sus habitantes y representan una magnífica 
muestra de este tipo de construcciones serranas. 

Cultura y fiestas
Una de las festividades más queridas por los cam-
purrianos son las fiestas Patronales de Santiago 
Apóstol, que tienen lugar durante el mes de julio. 
Durante la misma suelen organizarse festivales de 
doma vaquera y numerosas actividades culturales. 
También se celebra una tradicional becerrada en su 
recoleto coso taurino. La romería de las Ventas 
reúne asimismo a una gran cantidad de visitantes y 
curiosos que acompañan a los peregrinos hasta la 
aldea de Ventas de Arriba. 

La cabalgata de Reyes Magos, la festividad del 
día de Santa Bárbara y los carnavales gozan 
también de honda tradición en este municipio 
serrano. La fiesta del tomate, que celebra la ma-
duración de la cosecha, y las candelas en vísperas 
del día de la Inmaculada Concepción, bien me-
recen también una escapada a Campofrío.

Artesanía y gastronomía
Los productos elaborados a partir de la madera 
y el corcho son las principales muestras de la ar-
tesanía local, obteniéndose esmerados labrados 
en cucharas y otros utensilios. Estos productos los 
podremos adquirir sobre todo en la aldea de Ven-
tas de Arriba. La alfarería cuenta también con una 
honda tradición en la villa. 

En cuanto a su gastronomía el ajo puchero, los 
productos del cerdo ibérico, el cocido serrano; y 
la polea, las torrijas, los dulces de castaña y las ho-
juelas entre los dulces se llevan la palma. 
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Un ejemplo de arquitectura 
popular: Las plazas de toros 
Seguramente al viajero por estas tierras le sorpren-
derá la gran cantidad de plazas de toros existentes. 
No en vano las extensas dehesas y fértiles pastos 
que dominan su paisaje han sido la cuna de algunos 
de los hierros de toros de lidia más importantes. 
Antaño la celebración de corridas de toros abas-
tecía de carne a la población y tropa que durante 
siglos permaneció acantonada alrededor de los 
castillos. Precisamente fue en el interior de las for-
talezas, abandonadas y desprovistas de sus usos 
tradicionales defensivos,  donde comenzaron a 
celebrarse los espectáculos taurinos. 
 
Buena parte de las plazas existentes se constru-
yeron entre 1850 y 1890, siguiendo el modelo de 
coso situado a las afueras de la población para faci-
litar la venida de las reses y celebrar con seguridad 
los festejos. Del extenso catalogo destaca la plaza 
de Campofrío, considerada la primera de carácter 
permanente construida en  España. Terminada en 
1718, fue construida sobre un coso anterior por 
la Cofradía de Santiago Apóstol, en cuyo honor 
cada año se celebra un festejo el 25 de ju-
lio. Con un perímetro mayor que el de la 
Maestranza de Sevilla, está situada a las 
afueras de la población, en un entorno de 
gran belleza. 

La de Almonaster la Real se halla en el interior del 
castillo. Fue construida en 1821 y reformada en 
1890, acogiendo un aforo de casi 5.000 personas. 
También en el interior de un castillo encontramos 
la plaza de toros de Aroche; en El Castillo de las 
Guardas existe otra modesta pero bellísima pla-
za del siglo XIX, a la que los toros acceden en 
tiempos de festejos a través de la calle Toro. La 
de Valverde del Camino, de 1828, es sin duda  
uno de los centros taurinos más importantes de la 
Sierra de Huelva. La plaza de Zalamea la Real, re-
cientemente rehabilitada, fue inaugurada en 1879, 
y ha sido escenario de grandes tardes de gloria de 
las principales figuras de la fiesta del siglo XX. El 
sobrio coso de Cortegana, construido en 1852, 
es otro excelente ejemplo de arquitectura civil 
popular de la serranía onubense, al igual que el de 
Nerva. Inaugurado en 1888, es probablemente 
uno de los que se encuentra en mejor estado de 
conservación de la comarca.
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