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A caballo entre el Andévalo y la Sie-
rra de Aracena, Santa Bárbara de 
Casa se asoma a la cuenca minera 
evocando los ecos de los tiempos 
de arrieros y extraperlistas. De hondo pa-
sado y sugestivo presente, Santa Bárbara 
es ganadera y minera, agrícola y turística, 
un destino que no debemos perdernos en 
nuestro viaje a las tierras de la Faja Pirítica del 
suroeste ibérico.  

Historia
Al oeste del casco urbano el yacimiento calcolí-
tico de la Zarcita, con los enterramientos de los 
Cabezos del Tesoro, de la Suerte del Bizco y del 
Molino y el Charco del Toro, certifican el intenso 
poblamiento humano de esta zona de la serranía 
onubense desde tiempos pretéritos. En el Cabezo 
de los Vientos podemos contemplar los restos de 
una necrópolis megalítica alrededor del cual debió 
existir un primitivo asentamiento fortificado. 

Durante la época islámica Santa Bárbara perte-
neció a la Cora de Niebla, hasta que Alfonso X 
lo incorporó a la cristiandad en 1262. El recono-
cimiento como villa de Santa Bárbara no llegaría 
hasta 1504, cuando poblaciones como El Hornillo 
y Los Palacios se unificaron en torno al emplaza-
miento geográfico actual. Por cierto que en aquel 
entonces el nombre de la localidad era el de Santa 
Bárvola, el cual derivó en Santa Bárbara de Hor-
nillos. La actual denominación no llegaría hasta 
1916, cuando se le añade el toponímico de Casa, 
aludiendo al arroyo del mismo nombre que discu-
rre por el término. El siglo XVII se caracterizó por 
las continuas incursiones portuguesas. Uno de los 
episodios más trágicos tuvo lugar en 1643, cuando 
los vecinos se vieron obligados a huir del pueblo 
por espacio de varios años huyendo de las tropas 

lusas, las cuales habían asolado completamente la 
localidad.

El siglo XVIII mientras se caracterizó por las conti-
nuas relaciones de contrabando con Portugal y la 
existencia de numerosos bandidos y salteadores 
de caminos. A mediados del siglo XX la localidad 
vive un período de expansión demográfica vincu-
lado al boom minero en la comarca. Esta tendencia 
se rompe con la crisis de la minería experimentada 
a partir de esa fecha, cuando la emigración hace 
descender la población hasta unas cifras similares 
a las actuales. 

Modos de vida
Es Santa Bárbara un pueblo eminentemente agrí-
cola y ganadero. El olivar, el maíz, los cereales para 
forraje y los cítricos son los cultivos más extendi-
dos. El cerdo ibérico es alimentado en régimen 
extensivo en las interminables dehesas de encinas 
que pueblan sus montes. El ganado ovino es de 
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igual modo muy numeroso, hasta tal punto que la 
media de cabezas de ovino dobla la del resto de 
la provincia. Especial importancia tiene la dehesa 
de Dos Hermanas, famosa por la calidad de los 
quesos de oveja que produce. La actividad silvícola 
está también muy arraigada en la zona gracias a las 

masas de eucalipto que se suceden por su territo-
rio fruto de las repoblaciones que se produjeron 
especialmente en la segunda mitad del siglo XX. 
El establecimiento en el municipio de algunas em-
presas de turismo activo abre nuevos horizontes 
en la economía de Santa Bárbara de Casa. 

Medio natural
Bosques de coníferas conviven con los restos de 
los antaño apretados montes mediterráneos. El 
noroeste de su término presenta la orografía más 
escarpada. El paraje de Pico Cabezo Gordo o el 
arroyo de Albanacar sintetizan en buena medi-
da la naturaleza de Santa Bárbara de Casa, que 
se enmarca perfectamente en las características 
ambientales de transición entre el Andévalo y la 
serranía onubense. La franja central, por su parte, 
ofrece, gracias a su discreto relieve, las mejores 
posibilidades para la agricultura y la ganadería ex-
tensiva, situándose precisamente aquí el casco 
urbano. Al sur de su término, la Sierra Bramadero 
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presenta excelentes manchas de monte medite-
rráneo en las que podemos encontrar quejigos en 
las umbrías mientras divisamos el inconfundible 
vuelo del buitre negro. 

Sitios de interés
La Iglesia de la Piedad, cuya torre barroca otor-
ga un sello característico al paisaje urbano, es otro 
de los edificios barbaritos más característicos de 
la villa y un símbolo vivo de la profunda evange-
lización realizada en la comarca durante el siglo 
XVIII. Desde la ermita de la localidad, situada a 
las afueras del casco urbano, podemos obtener 
unas excelentes vistas de la población. 

El complejo dolménico de La Zarcita conserva en 
un aceptable estado de conservación los enterra-
mientos de los Cabezos de El Molino, la Suerte 
del Bizco, el Charco del Toro y del Tesoro. 

El río Chanza y la dehesa de Santa Bárbara ofrecen 
numerosas posibilidades para el turismo de natu-
raleza por la belleza de sus paisajes. 
 
Cultura y fiestas
La festividad de San Sebastián, patrón de la 
localidad, junto con los carnavales abren el calen-
dario festivo de esta población. La Romería de 
San Sebastián se celebra cada año el fin de sema-
na posterior a la Pascua de Resurrección, llenando 
de colorido el paraje de Dos Hermanas, donde 
se encuentra la ermita del santo. Durante los cua-
tro días que dura la fiesta se producen numerosos 
concursos que compiten por la belleza de las case-
tas, bailes, etc. En el día de San Juan se engalana 
un “pirulito” con adelfas, alrededor del cual tienen 
lugar animosos bailes y cantes. El 8 de diciembre 
la quema de las antorchas llena de fuego y color 
las calles del pueblo. 

La populosa Feria de Agosto y la festividad de 
San Isidro son otros momentos destacados del 
ciclo festivo local para los habitantes de este mu-
nicipio onubense, sin olvidar su austera Semana 
Santa. El fandango tiene en Santa Bárbara de Casa 
una de sus capitales provinciales.

Artesanía y gastronomía
Los platos elaborados a base de carnes de caza 
compiten con las carnes de cerdo ibérico en ori-
ginalidad y exquisitez. Las sopas de invierno, las 
migas, los picadillos de culantro y los guisos de 
carne gozan asimismo de gran tradición en la 
zona. Los célebres gurumelos abundan en estas 
tierras y son preparados de mil maneras diferen-
tes (tortillas, potajes, revueltos, etc.). Los quesos 
de oveja elaborados en la Dehesa Dos Hermanas 
disfrutan de enorme prestigio. Entre los dulces las 
perrunillas, los pestiños (también conocidos como 
borrachos), las poleás de harina blanca o las rosas 
de miel son los más conocidos. 

Santa Bárbara es asimismo conocida por la calidad 
de los bordados que allí se elaboran. Las mantele-
rías y juegos de cama elaborados artesanalmente 
disfrutan de igual modo de gran tradición en esta 
localidad onubense. 

Gallipierno

Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Piedad
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Santa Bárbara, patrona           
de los mineros  
Como no podía ser de otra manera Santa Bárba-
ra, patrona de los mineros, goza en los municipios 
de  la Faja Pirítica de gran devoción, de tal suerte 
que el 4 de diciembre  es una fecha señalada en 
el calendario de sus habitantes.  En Santa Bárbara 
se queman gamones que son cogidos en el cam-
po para la ocasión, en una celebración que tiene 
un incierto origen pagano como acción de culto al 
fuego y a la naturaleza. Son las populares “jachas”, 
esperadísimas por los habitantes del municipio. 

Según la  tradición cristiana Santa Bárbara nació en 
la ciudad turca de Nicomedi –hoy Izmit- bajo el 
emperador Maximinus Thrax. Hija de una familia 
pagana muy acaudalada, fue encerrada en el castillo 
para recibir una férrea educación por su propio pa-
dre tras negarse a un matrimonio de conveniencia, 
muy en boga en aquel entonces. En su reclusión 
abrazó en secreto la fe cristiana de manos de uno 

de los educadores, que resultó ser discípulo de un 
erudito cristiano. Cuando Dióscoro, su progeni-
tor, se enteró del bautizo en secreto de su hija, le 
inflingió severas heridas que milagrosamente sana-
ron en presencia de éste. Encolerizado, Dióscoro 
decapitó a su hija en un vano intento para derrotar 
a su fe cristiana. Acto seguido un rayo acabó con 
la vida del padre. 

El martirio de Santa Bárbara data del año 235. 
Según la tradición cristiana Dios cubrió el cuerpo 
de la santa con un espectacular resplandor, sien-
do desde entonces abogada de las tormentas y 
patrona de mineros, artilleros, pirotécnicos y bom-
beros, así como protectora contra el rayo, fuego, 
la muerte repentina y la impenitencia. Su 
imagen  comprende manto 
rojo, cáliz, rama de olivo, 
espada y corona, símbolos 
inequívocos del martirio 
que recibió.

Acciones desarrolladas bajo el programa ERICA

Rehabilitación del mirador 
de La Santa

Dirigidas a los más jóvenes, las acciones 
desarrolladas tuvieron como inmejorable 
escenario el popular mirador de La Santa, un 
lugar muy querido por todos los vecinos por 
encontrarse en él la ermita donde se custodia 
la patrona de la localidad. El objetivo es lograr 
en el futuro  un espacio ajardinado y una 
zona de juegos infantiles para el disfrute de las 
nuevas generaciones de barbaritos. Para ello se 
sembraron distintas especies, se señalizaron los 
accesos y se adecuó el entorno.

Ermita de San Sebastián
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