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El Cerro del Andévalo debe su nombre a la peque-
ña elevación en cuyo regazo se asentó el primitivo 
núcleo de población. Situado en el centro de la 
provincia de Huelva, este municipio atesora en su 
término paisajes que evocan tiempos en los que 
la minería era el alma de estas tierras y de sus 
gentes. 

Historia
En las inmediaciones de la 
aldea de los Montes de San 
Benito se han encontrado 
restos de edificaciones tur-
detanas del siglo IV a. C. La 
mina de antimonio de Nerón 
fue explotada durante la domina-
ción romana para la fabricación de 
monedas. En 1251 Fernando III concede 
a la ciudad de Sevilla las tierras cerreñas.
Las dificultades y penalidades económicas y, sobre 
todo, los continuos esfuerzos repobladores se po-
nen de manifiesto en el hecho de que a finales del 
siglo siguiente este enclave se encontraba práctica-
mente despoblado. Aún en 1479, El Cerro y otras 
localidades cercanas continuaban asolados debido 
a los continuos conflictos y guerras con Portugal. 
Nuevamente repoblado desde los primeros años 
del siglo XVI, la ocupación francesa ocasionará 
cuantiosos gastos y destrozos en el casco urbano. 

La reactivación de la actividad minera acaecida en 
el último cuarto del siglo XIX inyectará un impul-
so espectacular en la economía y demografía de 
este municipio, que se verá truncada con la cri-
sis del sector a mediados de la centuria posterior. 
La huella minera en su término es palpable en La 
Joya. Clausurada en 1975, su actividad se inició a 
finales del siglo XIX con capital británico. De su 

importancia se explica la construcción de la línea 
de ferrocarril que conectaba esta explotación con 
la estación de El Tamujoso.

Modos de vida
En la actualidad la actividad económica gira en 
torno a los aprovechamientos agropecuarios, cen-
trados principalmente en el ganado ovino, bovino 
y porcino y, sobre todo, el cultivo de cítricos. La 
agricultura se completa con cereal, olivo y pasti-
zales para forraje. La apicultura goza también de 
importancia en la zona, junto con el sector servi-
cios y el pequeño comercio. 

Medio natural
El paisaje de El Cerro participa plenamente de 
las condiciones biogeográficas de la comarca del 
Andévalo. Restos de dehesas de encinas y alcor-
noques, con abundante matorral noble y monte 
bajo, compiten con extensísimas manchas de pi-
nos y eucaliptos, fruto de antiguas repoblaciones 

Superficie: 287	km2	    Población: 2.668	hab.     

Núcleos de población: 4	(El	Cerro	del	Andévalo,	
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que trataron de paliar los desmanes de la defores-
tación causada durante los años de la minería. El 
río Araque riega sus tierras, hoy colonizadas por 
grandes extensiones de cítricos.
 
Sitios de interés
La Iglesia de Santa María de Gracia es un 
compendio de varios estilos arquitectónicos que 
arrancan con el siglo XVI. De origen mudéjar, las 
posteriores modificaciones renacentistas y barro-
cas le otorgan un sello de inconfundible valor. La 
Ermita de la Santísima Trinidad, también del 
siglo XVI, se encuentra muy cerca de la anterior, 
verdadero centro neurálgico de la vida cultural de 
la localidad. Su casco urbano sobresale por el blan-
co inmaculado de su caserío y por el rojizo de sus 
tejados. 

El Molino del Regente, cuya antigüedad se re-
monta al siglo XVIII, albergó en sus dependencias 
un molino de aceite y una ermita en honor a la 

Virgen del Andévalo. La mina romana de Nerón 
puede visitarse. La Ermita de San Benito Abad, 
por su parte, fue levantada en el siglo XIII en la 
aldea de los Montes de San Benito, y es el esce-
nario de la Romería de San Benito Abad. Desde 
el Cabezo del Andévalo podemos obtener unas 
vistas espectaculares de este singular pueblo. 

Los municipios integrantes de la Faja Pirítica   El Cerro del Andévalo

Iglesia de Santa María de Gracia



60

Cultura y fiestas
La Semana Santa de El Cerro del Andévalo tie-
ne en el Jueves Santo su día cumbre. El Sábado 
Santo se produce otra de las tradiciones cerreñas 
más antiguas, la quema de los Judas. Infinidad de 
muñecos de trapo son colgados por las calles del 
pueblo para ser quemados y conmemorar de esta 
peculiar manera la resurrección de Cristo. La feria 
de la localidad y la verbena de San Bartolomé, 
ésta última celebrada en la plaza de El Cristo, 
ambas en agosto, congregan también a numerosos 
curiosos y foráneos. La feria en honor al Sagra-
do Corazón de Jesús se celebra cada verano en 
la población de Montes de San Benito, y concita 
numerosas actividades culturales y deportivas. 

El Museo Etnográfico de El Cerro del Andéva-
lo, ubicado en las dependencias del Ayuntamiento 
de la localidad, tiene como fin difundir el rico 
patrimonio cultural y etnográfico de la comarca. 
Presta especial atención a la romería de San 
Benito Abad y en sus dependencias se pueden 
contemplar los trajes populares que se exhiben en 
tan señaladas fechas. La economía tradicional del 
Andévalo cuenta con un espacio propio, donde 
las actividades agroganaderas son las verdaderas 
protagonistas, sin olvidar otros temas como los 
telares. Cuenta con una biblioteca y una sala de 
exposiciones temporales. En torno a este museo 
se celebran cada año una serie de actividades, 
como las jornadas de Museografía y Museología.

Artesanía y gastronomía
La caldereta y el caldo sanbenitero, los potajes de 
gurumelos, el gazpacho de invierno, las migas y 
la ensalada de orégano sin duda merecerían por 
sí solas una escapada al Cerro del Andévalo. Los 
quesos de la localidad son muy conocidos a ni-
vel provincial. Entre los postres las rosas, el queso 
fresco, los pestiños y los roscos del Andévalo son 
los más apreciados. 

De su artesanía sobresalen la guarnicionería, los 
bordados y los trabajos de madera, muy valorados 
dentro y fuera de esta localidad.

Claustro de la ermita de San Benito Abad

Molino del Regente
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La Romería de San Benito Abad   

De entre todas las fiestas y celebraciones locales, 
la Romería de San Benito Abad es sin duda la más 
querida entre los cerreños. Se celebra cada año el 
primer fin de semana de mayo y está considerada 
la romería más antigua de la provincia de Huelva. 
En ella tenemos la oportunidad de contemplar a las 
mujeres de la localidad ataviadas de jamugueras a 
lomos de cabalgaduras en su peregrinar hasta la er-
mita, así como a los populares lanzaores, en lo que 
constituye una de las estampas más características 
del Andévalo. Las vestimentas de jamugueras, sille-
tines, mayordomos y lanzaores  están compuestas 
por encajes, bellísimos bordados y coloridos es-
tampados. El jueves inmediatamente anterior a la 
romería tiene lugar el llamado Día de las Faltas, 
en el que se someten a examen popular los trajes 
de jamugueras y lanzaores. En su transcurso los 
fandangos de El Cerro, la Alborá y otros cantes 
del camino se escuchan junto a bailes tradicionales 

como el Poleo o la Folía, sustentados en ancestros 
medievales y pastoriles que son interpretados al 
son del tamboril y la gaita. Forman parte del rico 
folclore onubense que en forma de danzas, bai-
les populares y rituales festivos están catalogados 
dentro del Catálogo General del Patrimonio His-
tórico Andaluz. El martes es el Día de la Carne, 
otra reminiscencia medieval de los tiempos en los 
que se socorría a los más necesitados.  
La mañana de Albricias, el Día de Faltas o el 
Miércoles de Dulce, durante el cual el mayordomo 
viejo recorre las calles repartiendo dulce de 
membrillo y vino de pasas entre los cerreños, 
mientras se baila la danza del Poleo, son algunos 
de los momentos álgidos de ésta sin par romería, 
que sin duda hará las 
delicias de los visitantes 
que durante estos días 
de fiesta y devoción se 
acerquen hasta El Cerro 
del Andévalo. 

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 realizaron 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, juegos, etc.
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