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La ubicación estratégica de Valverde del Ca-
mino ha permitido un trasiego continuo 
de comerciantes y viajeros por sus tie-
rras desde tiempos inmemoriales. El 
germen de la población arranca de 
la posada de Facanías, construida 
para dar fonda y descanso a via-
jeros. Centro neurálgico de la 
comarca, Valverde es conocido 
mundialmente por la calidad de su 
industria del calzado.

Historia
El poblamiento prehistórico en la zona está 
constatado gracias a la existencia de numerosos 
dólmenes en su término, como los de Los Gabrie-
les, el Cabezo de la Hueca o El Monje, verdaderos 
hitos visuales calcolíticos conformadores de la 
identidad social de sus primitivos pobladores. La 
calzada romana demuestra la importancia mine-
ra de este enclave serrano, al constituir la salida 
natural de los minerales desde la sierra hasta el 
mar y, muy probablemente, proporcionó el nom-
bre del Camino a su toponímico. Son numerosas 
las escorias de esta época halladas en el término. 
Otros vestigios romanos hallados en Valverde son 
las tumbas de las huertas de Baldomero y de la 
Becerra, sin olvidar los restos hallados en La Me-
lera o Los Campillos.

De época musulmana data la fortaleza de La Zau, 
sita en el complejo dolménico de Los Gabrieles. El 
origen del actual núcleo de población se remonta 
a la posada de Facanías, un lugar de parada y pos-
tas que aparece documentalmente como tal en el 
siglo XIV. En esta centuria precisamente pasaría a 
detentar su denominación actual. Durante los pro-
cesos repobladores alcanzó rápidamente un gran 
dinamismo demográfico. Pero no será hasta 1732 

cuando alcance la categoría de villa independiente 
de manos de Felipe V. El gran impulso a la mi-
nería experimentada en el conjunto de la cuenca 
a finales del siglo XIX se dejará notar con fuerza 
en Valverde gracias a la instalación en el municipio 
a principios del siglo XX de la compañía United 
Álkali Company. Con todo las minas (entre las 
que destacaron las de Descamisada, Mojarra o el 
Masegoso) se cerraron hacia 1930, y con ellas se 
dio portazo a una economía que exclusivamente 
estaba basada en su explotación. 

Modos de vida
El sector industrial goza de un peso destacado en la 
economía local, con un tejido empresarial bastante 
desarrollado que tiene en la industria del calzado 
su máximo exponente. El proyecto del Parque 
Industrial y Tecnológico de Valverde impulsará de-
finitivamente un sector en alza en este municipio. 
Entre los cultivos destacan las hectáreas dedicadas 
a cereales, olivar y girasol, así como la incipiente 
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agricultura intensiva de regadío, que tiene en el 
extremo sur del término unas condiciones idóneas 
para su desarrollo. El sector servicios, los aprove-
chamientos agropecuarios y los trabajos forestales 
vinculados a las reforestaciones de tierras agrícolas 
o los tratamientos del eucalipto completan la eco-
nomía local.

Medio natural
El paisaje valverdeño participa de las característi-
cas propias del Andévalo. Restos de vegetación 
mediterránea original compiten con considerables 
extensiones de pinos y eucaliptos. Alberga una im-
portante población de ciervos y jabalíes que, junto 
con una nutrida representación de pequeños car-
nívoros y aves rapaces componen lo más granado 
de la fauna local. En la Sierra de Rite se conservan 
algunas interesantes manchas de quejigos. Al oes-
te de Valverde encontramos Los Campillos, unas 
tierras caracterizadas por la suave orografía y por 
la falta de arbolado, que son intensamente explo-

tadas para la ganadería y la agricultura. El río Tinto, 
a su paso por Valverde, está incluido en el Paisaje 
Protegido del mismo nombre. 

Sitios de interés
La Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del 
Reposo, construida entre los siglos XVI y XVII, 
fue reconstruida durante la centuria posterior. Se 
trata de una magnífica muestra de los templos ba-
rrocos andaluces. La Capilla de Santa Ana data 
del siglo XVI, aunque ha sufrido numerosas trans-
formaciones y restauraciones. Tiene el privilegio 
de considerarse el primer templo cristiano de la 
localidad. Construida a mediados del siglo XX la 
Ermita del Santo es de estilo neobarroco. Se 
encuentra en el área recreativa de El Pino, en un 
entorno de singular belleza. El Puente de la Co-
ronada data del siglo XVIII y la plaza de toros, 
escenario que ha visto a los más grandes de la tau-
romaquia, fue construida en 1828.
De la importante presencia británica en la localidad 
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aún podemos contemplar la antigua estación del 
ferrocarril, las oficinas centrales de la Compa-
ñía Inglesa de Minas Álkali y la antigua residencia 
del Director General de la compañía. Construida 
a principios del siglo XX actualmente es la sede del 
Museo Etnográfico y Antropológico. 

El término valverdeño ofrece numerosas posibili-
dades para el turismo activo. Existen muchas rutas 
susceptibles de ser recorridas a pie, en bici o a 
caballo. Entre ellas destacan la Ruta del Campa-
nario-Peña Geraldo, que discurre por las minas 
del mismo nombre, la de los molinos del Odiel o 
la del arroyo Fresnajoso. La popular Ruta de los 
Molinos del Agua aprovecha el trazado hasta la 
población de San Juan del Puerto del antiguo tren 
minero para usos recreativos, al igual que la Vía 
Verde de Riotinto, que permite su recorrido a 
pie o en bici hasta Minas de Riotinto. El Parque 
Periurbano de El Saltillo y Lomero Llano, a po-
cos kilómetros del casco urbano, es lugar habitual 
de esparcimiento. Dentro la arquitectura popular 
serrana de la zona, las innumerables fuentes, re-
partidas por el término (El Granizo, La Teja, Los 
Silos, El Faroto, etc.), constituyen otros elemen-
tos de interés.

Se hace obligada una pausada visita a los seis dól-
menes que se mantienen en pie en el yacimiento 
de Los Gabrieles, incluidos en la ruta dolménica 
de la provincia de Huelva. Se trata de monolitos 
de galería cubierta que en total ocupan una exten-
sión de casi un kilómetro cuadrado. Su función no 
sólo fue funeraria, sino también mágico-religiosa, 
constituyendo desde su construcción verdaderos 
hitos espaciales que cohesionaban los primitivos 
clanes por lo complejo en algunos casos de su 
construcción. 

Cultura y fiestas
Además de la Semana Santa los carnavales 
valverdeños gozan de gran tradición. Durante la 
festividad de Nuestra Señora del Reposo, 
patrona de la localidad, una procesión recorre las 
calles del pueblo que son profusamente engalana-
das para la ocasión. La romería de San Pancracio 
congrega en una multitudinaria peregrinación a 
miles de vecinos y visitantes desde Valverde hasta 
la Ermita del Santo. La Velá de Santa Ana, otro 
momento importante del calendario festivo de la 
localidad, tiene más de tres siglos de antigüedad. 

El Museo Mineralógico contiene numerosas pie-
zas arqueológicas del máximo interés, además de 
una considerable colección de fósiles. El Museo 
Casa Dirección aborda algunos de los temas más 
característicos de este pueblo, como la presencia 
inglesa en la zona, la historia del ferrocarril minero, 
la cocina popular o la artesanía. En sus dependen-
cias también encontramos información de visita a 
los dólmenes.

Artesanía y gastronomía
Si por algo es conocido Valverde del Camino es 
por el calzado. El boto campero es la estrella y 
su producto más conocido, aunque también la 
guarnicionería y la marroquinería gozan de enor-
me prestigio. La fabricación artesanal de muebles 
es otro producto muy apreciado. Capotes de li-
dia, campanillas y cencerros son también seña 
inconfundible de la artesanía local, y refuerzan la 
tradición taurina de esta localidad. En los antiguos 
talleres del ferrocarril, primer edificio construido 
por los británicos en 1868, se halla la feria perma-
nente de artesanía, que organiza periódicamente 
exposiciones temáticas de los distintos productos 
elaborados en el municipio. 

La gastronomía valverdeña se basa en los produc-
tos del cerdo ibérico. Algunos de sus platos más 
característicos son las habas enzapatás, la carne 
de borrego espetá, los gurumelos en todas sus 
variedades, el cordero asado, la perdiz en salsa, 
el salmorejo de bogas o los alfajores, piñonates y 
pestiños entre los dulces. Los aguardientes de Val-
verde son de gran calidad. 

Dolmen de Los Gabrieles
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Erica andevalensis,                 
el brezo minero  
El brezo de las minas es un endemismo local que 
prolifera en las escombreras y zonas muy degrada-
das por la acción minera. Tapiza generalmente en 
solitario considerables extensiones de monte en 
buena parte de los municipios que componen la 
Faja Pirítica en la provincia de Huelva, aunque tam-
bién se le halla en la provincia de Sevilla en zonas 
mineras de El Castillo de las Guardas y Aznalcóllar. 
Por el sur llega casi al litoral atlántico a través de 
las marismas del Odiel. No obstante, y a pesar de 
su relativa abundancia, se encuentra catalogado 
como en peligro de extinción  por la Consejería 
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía por 
su carácter exclusivo a nivel mundial. Se trata de 
un edafoendemismo, una planta que vive en unas 
condiciones físico-químicas verdaderamente singu-
lares,  en las que muy pocas especies son capaces 
de sobrevivir. Es por ello que todas las actuaciones 
que se lleven a cabo en su medio  han de pre-
servar esta joya natural de Andalucía, prestando 
especial atención a la reforestación y reutilización 
de escombreras, obras de adecuación paisajística 
en la zona o la conservación de los cauces de las 

masas de agua donde está asociada, como el río 
Tinto a su paso por Valverde del Camino, decla-
rado recientemente Paisaje Protegido.

Se trata de un arbusto que puede llegar a alcanzar el 
metro y medio de altura, cuya floración en los pri-
meros días del verano llena de colorido las sierras 
andevaleñas, donde se encuentra perfectamente 
adaptado. De hecho soporta perfectamente las 
condiciones de acidez y la alta concentración de 
metales pesados (zinc, hierro y cobre fundamental-
mente) que caracterizan estas tierras degradadas. 
Su hábitat está constituido por escombreras, 
afloramientos de gossan y riberas fuertemente 
contaminadas por la acción de la minería.  Tan es 
así, que las principales concentraciones de esta es-
pecie se encuentran en minas como Valdelamusa 
(San Telmo y El Lomero) o Concepción, Peña 
de Hierro y en los principa-
les cursos de agua de 
la región, como los 
ríos Tinto y Odiel, 
Oraque o Ribera del 
Fresno.

Acciones desarrolladas bajo el programa ERICA

Catalogo de la biodiversidad y del Medio 
Ambiente de Valverde del Camino

Editado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y el 
Excmo. Ayuntamiento de Valverde del Camino, esta publicación trata de poner 
en valor y acercar a la población el extenso catálogo de especies animales y 
vegetales de Valverde, así como de otros valores que integran su extenso 
patrimonio natural, como senderos, equipamientos de uso público o espacios 
naturales protegidos. En el catálogo se realiza además un diagnóstico de 
los principales problemas que a nivel local afectan al medio ambiente 
valverdeño y se aportan las claves para minimizarlos, que pasan por el 
compromiso y la responsabilidad tanto individual como colectiva.  Este 
excepcional documento fue presentado a los medios de comunicación y 
repartido entre los escolares de los centros educativos y culturales de la 
localidad para tratar de lograr así la máxima difusión posible.
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