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Enclavado al oeste de la comarca del Andévalo, Vi-
llanueva de los Castillejos siempre ha sido un lugar 
estratégico de paso y avituallamiento al estar in-
merso en la ruta que iba desde la desembocadura 
del Guadiana hasta Mérida. Desde tiempo inme-
morial siempre se ha conocido este lugar 
con el nombre de los Castillejos por la 
considerable cantidad de fortalezas y 
pequeños castillos que jalonaban su tér-
mino, situados en lugares próximos a las 
vías de comunicación; en su mayoría 
estaban destinados a proporcionar 
seguridad al comercio de mine-
rales desde los yacimientos hasta 
la costa. El castillejo principal estaba 
situado en una pequeña elevación lu-
gar hoy conocida como pie castillo, y 
que los romanos denominaron praesidium.

Historia
Intensamente poblada desde tiempos prehistóri-
cos, la profunda romanización de esta zona de la 
antigua Baeturia céltica no tendrá lugar hasta el siglo 
II a. C. En la época romana fue un lugar perma-
nente de avituallamiento y aprovisionamiento para 
las legiones que desde Ayamonte se dirigían hasta 
Emerita Augusta o la antigua Bética. Alrededor del 
primitivo praesidium surgiría el casco urbano del 
actual municipio, que a partir del siglo XV comen-
zaría a conocerse como el lugar de los Castillejos. 

Durante los años de presencia musulmana Villa-
nueva de los Castillejos perteneció a la Cora de 
Niebla. Tras su pertenencia al Marquesado de Gi-
braleón no será hasta 1631 cuando le sea otorgado 
el titulo de villa. Se da la circunstancia de que uno 
de sus miembros poseía el apellido de Castillejos 
de Mompián, hecho éste que sin duda influyó en 
la elección de su actual denominación. 

Los años de penuria provocados por la invasión 
francesa y la posterior guerra fueron especial-
mente devastadores en este rincón del Andévalo. 
Villanueva sufrió en primera persona de manera 
traumática los continuos saqueos, la devastación 
de las cosechas y la destrucción de las viviendas. 
Fue escenario de cruentas batallas, como la que 
tuvo lugar el 25 de enero de 1811 entre el general 
francés Gazán y su homónimo español Balleste-
ros, en cuya memoria todos los años se celebra 
en la Ermita de Nuestra Señora de Piedras Albas 
la conocida como Misa de la Paz, a la que los veci-
nos acuden en romería. Todas estas circunstancias 
explican la etapa de penurias económicas que ca-
racterizan esta centuria, y que no terminarán hasta 
la irrupción de la actividad minera a mediados del 
siglo XIX que, no obstante, nunca tuvo la impor-
tancia que supuso para otras localidades vecinas 
de la comarca del Andévalo. 

Superficie: 264	km2	    Población: 2.691	hab.     

Núcleos de población: 1	(Villanueva	de	los	Castillejos)

Villanueva de los Castillejos  Huelva
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Modos de vida
Las actividades agropecuarias han tomado el tes-
tigo dejado por la minería, que tradicionalmente 
se había basado en cítricos y cultivos de secano 
(principalmente cereales y olivar) y en la ganadería 
extensiva. En los últimos años se han extendido 
cultivos novedosos en la zona como los cítricos o 
la fresa, que ocupan una parte significativa de su 
término municipal. La riqueza cinegética del tér-
mino se traduce en una cierta industria asociada 
a la caza mayor y menor, que tiene en granjas de 
especies para repoblación y establecimientos de 
despiece y envasado como sus máximos expo-
nentes. En la actualidad el proyecto de turismo 
rural de Los Millares se antoja como el motor de 
la nueva economía en la comarca, constituyendo 
un proyecto turístico y hotelero de élite de gran 
envergadura. 
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Medio natural
El paisaje de Villanueva está siendo transformado 
por la irrupción de nuevos cultivos de cítricos, que 
compiten con repoblaciones de eucaliptos y masas 
aisladas de encinas y alcornoques. La abundancia 
tradicional de caza menor en éstos y otros lugares 
de su término ha popularizado el dicho que aseve-
ra Castillejo: liebres, perdices y conejos.

Sitios de interés
Construida en el siglo XV, la Iglesia Parroquial 
de la Purísima Concepción constituye un tes-
tigo mudo del gran terremoto que asoló buena 
parte del oeste de la Península Ibérica en 1755, 
provocando importantes daños en ciudades como 
Lisboa y Sevilla. Entonces, los edificios más im-
portantes de Villanueva, el Ayuntamiento y la 
propia iglesia parroquial, quedaron completamen-
te asolados. Tras décadas de reconstrucciones, 
imposibilitadas o retardadas en numerosas ocasio-
nes por la perentoria falta de fondos económicos, 
su reconstrucción no se terminó hasta 1929 gracias 
al decidido apoyo del Arzobispado de la capital his-
palense. Desde el pie del castillo se obtienen unas 

vistas excepcionales de los contornos. El Pantano 
Viejo y el paraje de Sierra Abuela son lugares ha-
bituales de esparcimiento para los castillejenses. 

Cultura y fiestas
La feria y velá de julio de Villanueva de los Cas-
tillejos tiene su origen en la antigua feria ganadera 
de San Mateo, auspiciada para remediar la rui-
na en que quedó el pueblo tras la Guerra de la 
Independencia. Durante la misma se celebran nu-
merosas actividades culturales y deportivas, como 
populosas exhibiciones de doma vaquera, bailes, 
espectáculos de fuegos artificiales, animados pasa-
calles o competiciones de tiro al plato. Las fiestas 
en honor a San Matías, patrono y alcalde perpe-
tuo de la villa, se celebran cada 24 de febrero con 
gran solemnidad. 

La primitiva costumbre de repartir pan entre los 
más necesitados ha derivado en la actual práctica 
del popular Pan de San Matías, que tiene lugar 
tras la misa en honor del santo, momento en el 
que también se celebra por las calles del pueblo 
la singular danza de los Cirochos bajo el sonido de 
castañuelas, tamboril y flauta. Se trata de un baile 
cuyos orígenes se remontan a la Edad Media. En 
recuerdo del martirio del santo deriva la costum-
bre de quemar en una gran hoguera la víspera del 
día 24 trozos de corcho para pintarse la cara. Los 
carnavales constituyen asimismo fechas entraña-
bles para los castillejenses.

Artesanía y gastronomía
Si visitamos Villanueva de los Castillejos no po-
demos dejar de probar su suculenta caldereta 
de cordero. El salmorejo de conejo, la liebre con 
arroz, habas enzapatás, las migas y las chacinas de 
cerdo ibérico también han de reclamar nuestra 
atención. Mientras, los postres más típicos de esta 
población son los merengues, piñonates, sultanas, 
alfajores y yemas de huevo. 

En cuanto a la artesanía, Villanueva de los Cas-
tillejos sobresale por sus trabajos de alfarería y 
cerámica. El bordado de malla es otra de las artes 
locales de mayor tradición. El curtido de piel para 
decoración y tapicería es de excelente calidad.

Iglesia Parroquial de la Santísima Concepción
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La Romería de Piedras Albas  

Por el caminillo viejo sale la caballería
el domingo de mañana,  primer día de romería.
¡Ay, quién, pudiera ser flor de Almendro
y en la luz de tus ojos, tu Castillejos!

Esta animada celebración aúna el fervor y la pasión 
popular de las gentes de Villanueva de los Castille-
jos y El Almendro por Nuestra Señora de Piedras 
Albas, patrona de ambas localidades. Su santuario, 
enclavado en el paraje conocido como el Prado 
de Osma, fue construida en el  siglo XVI sobre 
otra ermita anterior, y constituye un entorno de 
gran belleza muy querido por los cientos de rome-
ros -conocidos como piedralberos-  que cada año 
peregrinan hasta este privilegiado lugar, primitivo 
emplazamiento de la población de El Almendro. 

La tradición repasa el nacimiento de un lejano día del 
mes de diciembre de 1470, cuando un pastor que 
se encontraba con su ganado en el Prado de Osma 
halló dos Inmaculadas. Éstas habían aparecido para 
proteger a los vecinos de la región, y ordenaron al 
humilde pastor la construcción de un santuario en 
el Cerro del Águila, en lo que hoy es el santuario de 
la Virgen de la Peña de Puebla de Guzmán, y otro 

en el Prado de Osma. Ya en 1870, y para paliar el 
estado de ruina que presentaba la ermita, las apor-
taciones realizadas por los vecinos de Villanueva 
de los Castillejos determinaron la creación de una 
sola hermandad en uno y otro municipio, siendo 
éstas las catalizadoras de la devoción mariana por 
Nuestra Señora de Piedras Albas.  

La romería comienza con la “Quema del Judas” 
el Domingo de Resurrección. Durante la proce-
sión de los mayordomos, las gaitas y tamboriles 
suenan mientras se interpreta el baile de los Ci-
rochos, de profundas raíces pastoriles. Esta danza 
también será interpretada durante la procesión de 
la Virgen por el Prado. El martes de romería es 
quizás el día grande para castillejeros y almendre-
ros cuando, tras volver a repetirse la procesión 
por los alrededores de la ermita, se produzca la 
toma de pendones de los nuevos mayordomos. 
Lo olores primaverales se en-
tremezclan entonces con los 
exquisitos bollos de Pascua y 
con alegres cantes festivos y 
los omnipresentes fandangos 
locales. La romería finaliza el 
miércoles posterior, conocido 
como el “Día de los burros”.

Acciones desarrolladas bajo el programa ERICA

Proyecto de sensibilización-educación 
medioambiental en Villanueva 
de los Castillejos

El objetivo del proyecto es lograr una mayor implicación 
personal de los habitantes del municipio, aumentando las 
cuotas de voluntariado ambiental en el mismo, enfocado 
éste hacia acciones de recuperación, adecuación e información 
de espacios verdes urbanos e interurbanos, gestión sostenible 
de los residuos generados, etc. Paralelamente se llevaron a 
cabo actuaciones en centros educativos y culturales, campañas 
de comunicación social, concurso y edición de carteles, salidas 
al campo, diagnósticos participativos de problemas ambientales 
locales o exposiciones itinerantes sobre las acciones realizadas. 
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