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La Granada de Riotinto es la localidad más sep-
tentrional del Andévalo oriental, participando 
tanto de las características físicas, ambienta-
les y culturales de esta comarca como 
de la Sierra de Aracena. Pueblo emi-
nentemente rural, este municipio 
debe su actual nombre a Nuestra Se-
ñora de la Granada, que según la tradición 
fue presentada a la población por el monarca 
Alfonso X. Con posterioridad (siglo XX) 
le sería añadido el topónimo de Riotin-
to por un alcalde que trabajaba para 
la célebre compañía minera britá-
nica, que entonces explotaba los 
yacimientos de la cuenca minera, 
con el peregrino argumento de que     
así se evitarían las confusiones postales con la ciu-
dad de Granada. Otras voces sostienen que su 
primitiva denominación fue La Adelfilla, al parecer 
una antigua fuente sita en el primitivo asenta-
miento humano en la zona, lo que motivó que 
la población comenzara a llamarse popularmente 
Alfilla, lo que ha derivado en el gentilicio actual de 
sus gentes, alfillancos. 

Historia
El núcleo urbano de La Granada de Riotinto se 
formó a principios del siglo XVII con el nacimiento 
de la primitiva aldea de La Adelfilla al agruparse la 
población de éste y otros núcleos de población 
menores que entonces existían. Desgraciadamen-
te no es mucha la documentación que ha llegado 
hasta nuestros días, en gran parte debido a per-
tenecer como aldea durante siglos a la villa de 
Aracena. También existió otro núcleo de pobla-
ción en el lugar conocido como La Granada Vieja. 
La economía, fuertemente gravada por diezmos e 
impuestos, era básicamente autárquica y de mera 
subsistencia. La propiedad compartida con Cam-

pofrío de la dehesa de Valdehigueras suscitará 
durante siglos pleitos y disputas por su aprovecha-
miento comunal. 

Durante el siglo XIX la economía continuará basán-
dose en el aprovechamiento racional agropecuario 
de la dehesa, lo que permitirá el excelente grado 
de conservación del medio natural que ha llega-
do hasta nuestros días. El impulso de la Riotinto 
Company Limited resultó, como en tantos otros 
municipios de la comarca, decisivo en la economía 

Superficie: 44	km2	    Población: 231	hab.     

Núcleos de población: 1	(La	Granada	de	Riotinto)
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y demografía de La Granada a finales del siglo XIX. 
Tras el cese de la actividad minera a principios del 
siglo XX, La Granada de Riotinto mira al futuro 
con optimismo.

Modos de vida
Las actividades agropecuarias han gozado desde 
siempre de excepcional importancia en este mu-
nicipio. El cultivo de olivar, patata y cereal, aunque 
en la actualidad marginales, junto con la cría de 
ganado porcino y caprino, soportan el peso de 
una economía que tiene en los sectores cárnico 
y lácteo su principal actividad industrial. No debe 
olvidarse que incluso en el período de máxima 
bonanza de la minería la dependencia económica 
de La Granada siempre fue compartida con las ac-
tividades agropecuarias. 

El aprovechamiento forestal de las masas de eu-
caliptos también aporta numerosos jornales para 
limpieza de montes, siembras o entresacas. La 

actividad cinegética (hoy día en auge), el sector 
servicios y la extracción del corcho completan la 
economía de La Granada de Riotinto. El turismo 
rural está también siendo potenciado mediante la 
construcción de varios alojamientos que ofrecen la 
tranquilidad y el sosiego que busca el visitante.  
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Medio natural
A diferencia de otras localidades andevaleñas La 
Granada de Riotinto conserva en su término im-
portantes extensiones de vegetación mediterránea 
original compuesta por encinas y, en menor me-
dida alcornoques, aunque también alberga masas 
de pinos y eucaliptos. Y es que si por algo se ca-
racteriza La Granada de Riotinto frente al resto 
de pueblos de la cuenca minera es por el buen 
estado de conservación de sus dehesas, lo que ha 
permitido un intenso aprovechamiento silvopas-
toril. La parte central del término participa de las 
características paisajísticas serranas y las del norte 
y sur del Andévalo; es aquí donde se localizan las 
mayores alturas, principalmente en las sierras de la 
Gata y del Medio. El majestuoso río Tinto se ori-
gina en estas tierras, privilegio que es compartido 
por los habitantes de Nerva, quienes también se 
atribuyen para sí su nacimiento.

Sitios de interés
El casco urbano de La Granada de Riotinto se 
caracteriza por su blanco encalado y su empedrado 
viario tradicional, potenciado institucionalmente en 
los últimos años, lo que le confiere un indudable 
sabor rural y un colorido típicamente andaluz. La 
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la 
Granada, de trazas neoclásicas, se mantiene en 
pie desde su construcción en el siglo XVI, y con su 
rojo tejado y paredes encaladas es, en sí misma, 
esencia de la arquitectura popular de la sierra. En 
La Granada Vieja se encuentran también los 
restos de una antigua capilla de estilo mudéjar, 
donde se veneraba la imagen de Nuestra Señora 
de la Granada.

En sus alrededores, la Sierra de la Joya constitu-
ye un lugar tradicional de esparcimiento para los 
vecinos de La Granada debido a su excepcional 
belleza. La fuente lavadero fue, en otros tiem-
pos, lugar de socialización de sus habitantes.

Cultura y fiestas
La Romería de Nuestra Señora de la Granada 
congrega cada 15 de agosto a vecinos y foráneos 
en torno a la patrona del pueblo. En la procesión 
que tiene lugar por las calles de la población se 
organizan numerosas actividades culturales y festi-
vas. La imagen vuelve a ser sacada por los vecinos 
el día de la Purísima Concepción, ocasión per-
fecta para engalanar las calles para el paso de la 
imagen. Al igual que en el resto de la sierra, la 
época de matanzas constituye también todo un 
acontecimiento social con un claro componente 
lúdico, en el que las familias guardan celosamente 
recetas ancestrales. 
 
Artesanía y gastronomía
Sin duda el ajo de patatas es el plato más conocido 
de La Granada de Riotinto. Las carnes y chacinas 
de cerdo ibérico, los quesos de cabra y los pro-
ductos hortofrutícolas son algunas de las estrellas 
de su mesa. Entre los dulces las rosas, pestiños y 
roscos son los más apreciados. 

Gato montés
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El oro rojo   

El alcornoque (Quercus suber) es un árbol de gran 
porte propio del mediterráneo occidental que es 
aprovechado secularmente por la materia vegetal 
muerta que recubre su tronco y lo protege del fue-
go, el corcho. Es extraído por sabias manos cada 
nueve años, reportando importantes beneficios 
económicos. Su ecología se resume en el siguiente 
dicho portugués: “Si quieres un negocio inmediato 
planta viña, si lo quieres para tus hijos, olivares; y si 
lo quieres para tus nietos, planta alcornoques...”.  
 
El alcornocal se erige en una garantía de aprovecha-
miento sostenible del bosque mediterráneo, pues 
conjuga perfectamente el beneficio económico 
con la preservación de las especies y sus ecosiste-
mas. El alcornocal es uno de los hábitats europeos 
que alberga mayor biodiversidad, acogiendo en sus 
dominios ibéricos algunas de las especies animales 
más amenazadas, como el lince ibérico, el buitre 
negro, la cigüeña negra y el águila imperial.  

Distribuido por amplias zonas del norte de África, 
España, Italia y Portugal, el alcornocal ocupa toda-
vía considerables extensiones de terreno en la Faja 

Pirítica Ibérica, si bien buena parte de su superficie 
primitiva fue sustituida por eucaliptos a mediados 
del siglo XX. En La Granada de Riotinto aún se 
mantienen en aceptable estado de conservación 
importantes masas de este árbol. Los productos 
derivados del corcho, lejos de la arquetípica ima-
gen del tapón de las botellas de vino,  gozan
en la actualidad de gran prestigio debido a sus pro-
piedades de elasticidad, resistencia y aislamiento, 
usándose como material de construcción, con-
fección de ropa y calzado 
o como aislante de 
alta tecnología. Estos 
auténticos reservo-
rios de vida y riqueza 
emplean a numerosa 
mano de obra tan-
to en su explotación 
como en el tratamien-
to y manufactura de sus 
productos, por lo que 
merecen la mayor de las 
consideraciones por par-
te de todos.  

Acciones desarrolladas bajo el programa ERICA

Adecuación del camino del nacimiento del río Tinto

Se pretende poner en valor este sendero y dar a conocer su ubicación geográfica entre los habitantes 
del municipio, muchos de los cuales la desconocen en la actualidad, creando de este modo un recurso 
más para el turismo medioambiental en la zona.

Campaña para aprender a utilizar y  aprovechar nuestros 
recursos a través del reciclaje

Se hicieron talleres medioambientales (educación en valores, reciclaje, etc.) destinados a los más 
pequeños para lograr que éstos aprendan a respetar la naturaleza. Tras realizar tareas de limpieza 
en varios caminos del término, se hicieron manualidades con los objetos encontrados. También se 
realizaron varios concursos de fotografía y de carteles entre otros.
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