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Villanueva de las Cruces, al igual que otros muchos 
pueblos de la Faja Pirítica, ha fraguado su historia 
con el tesón de sus gentes. Su medio natural ha 
permitido el desarrollo de los aprovechamien-
tos más tradicionales del Andévalo, verdadera 
razón de ser de este pequeño municipio 
onubense de profundas raices mineras.

Historia
El origen en este municipio se 
remonta al siglo I a. C., época a la 
que corresponde el asentamiento 
romano de El Charnecal. La etimología de 
su nombre parece proceder de su denominación 
latina, Vila Nova, y de la profusión de caminos 
que cruzan su término. No obstante, otras voces 
hacen reposar este hecho en la antigua costumbre 
de sus habitantes de firmar documentos con 
cruces durante los siglos XVI y XVII debido al 
analfabetismo imperante en la época, por lo que 
cada vecino lo hacía de un modo diferente. Su 
nacimiento como villa no tendría lugar hasta el año 
de 1587, cuando la antigua posada existente en 
el camino entre Sevilla y Portugal toma carta de 
naturaleza, formándose a su alrededor durante las 
centurias venideras un caserío que sería el germen 
del casco urbano de Villanueva de las Cruces tal y 
como hoy lo conocemos.

Modos de vida
Fuertemente vinculado a la explotación minera 
de Tharsis, el sector agropecuario parece 
haber tomado el relevo de la economía local, 
especialmente en lo concerniente al ganado 
ovino y el porcino. Los trabajos forestales de las 
importantes masas de eucaliptos existentes junto 
con las repoblaciones de zonas marginales y 
terrenos agrícolas reportan también ingresos a la 
localidad. Los cereales de invierno para forraje, el 

naranjo y el almendro son los principales cultivos 
de Villanueva de las Cruces. 

Superficie: 34	km2	    Población: 410	hab.     

Núcleos de población: 1	(Villanueva	de	las	Cruces)	

Villanueva de las Cruces  Huelva

Río Oraque
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Medio natural
El término de Villanueva de las Cruces está do-
minado por dehesas de encinas y alcornoques y 
bosques de eucaliptos.El río Oraque es el principal 

curso de agua de este municipio. Las conocidas 
charcas de Los Pinos y de Mojallana constituyen 
dos magníficas representaciones de las antaño 
abundantes zonas húmedas de la zona. 
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Sitios de interés
En el interior de la Iglesia Parroquial de Santa 
María de la Cruz podemos contemplar las imáge-
nes del Cristo y la Virgen de los Dolores. Desde la 
Ermita de San Sebastián, situada a las afueras de 
la población, se divisa el bello entramado urbano. 

Cultura y fiestas
La Romería de Santa María de la Cruz llena de 
cantes y colorido cada primer domingo de mayo. 
Durante las celebraciones del Corpus Christi las 
calles del pueblo son engalanadas con altares ce-
losamente decorados por los propios vecinos. La 
Feria de Agosto goza también de enorme popu-
laridad en la comarca. 

Artesanía y gastronomía
La gastronomía local más representativa está com-
puesta por las migas, la caldereta de cordero, los 
platos de caza, los productos de cerdo ibérico o el 
exquisito potaje de matanza. En lo que respecta a 
los postres los buñuelos, las populares petacas, las 
rosas de miel y los quesos de piñonate endulzan el 
paladar de vecinos y visitantes. 

Iglesia Parroquial de Santa María de la Cruz

Plantación de eucaliptos Ermita de San Sebastián
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La Candela de San Sebastián  

Las fiestas de San Sebastián, patrón de Villanueva 
de los Castillejos, son conocidas, además de por la 
popular danza de los garrotes, una prístina muestra 
de las primitivas danzas traídas por los repoblado-
res del norte peninsular, por la enorme candela 
que en su honor es encendida cada 20 de enero. 
Unos días después del día de reyes los vecinos co-
mienzan a traer la leña para la candela, enormes 
troncos de encina que son transportados en trac-
tores debido a su considerable tamaño. La enorme 
pira es encendida el 20 de enero por el pregonero 
de las fiestas, que cada año tiene el honor de iniciar 
la candela de San Sebastián en una de las plazas 
más céntricas de la localidad, la popular Plaza de 
la Candela. El acontecimiento es de tal magnitud 
que esta colosal pira  se mantiene encendida por 
espacio de 15 días, siendo visible la columna de 
humo desde todas las casas del pueblo e incluso 
desde algunas poblaciones cercanas.  

Expresión visual y simbólica del sentir de la colec-
tividad rural, el origen de esta sin par celebración 
arranca, como tantos otros momentos destaca-
dos del calendario festivo tradicional de la Faja 
Pirítica, de las primitivas reuniones de pastores 
que, una vez al año, se concentraban en Villanue-
va para vender y comprar ganado. Debido a las 
bajas temperaturas que suelen darse en esta épo-
ca éstos encendían con la leña que cada uno traía 
grandes hogueras para calentarse y preparar  los 
productos que se obtenían de la matanza del cer-
do, que en estos días son sacrificados a decenas 
en la práctica totalidad de las casas de la localidad. 
En la actualidad y una vez acabadas las fiestas en 
honor a San Sebastián, cuya imagen es llevada en 
procesión por las calles del casco urbano, la can-
dela es utilizada por grupos de amigos para asar 
carne, siendo esta improvisada barbacoa una de 
las estampas más características de Villanueva de 
los Castillejos.

Sensibilización ambiental en 
Villanueva de las Cruces

Dirigida a la población infantil y juvenil del municipio 
y a las asociaciones de padres y madres cruceñas, 
esta campaña de sensibilización ambiental se organizó 
en torno a una gymkhana medioambiental, destinada a 
informar acerca de los valores naturales de la zona y la 
importancia de su conservación; y una visita a un Centro de Naturaleza, 
fomentando una ocupación alternativa del ocio y del tiempo libre basada 
en los hábitos saludables y respetuoso con la naturaleza. 

Acciones desarrolladas bajo 
el programa ERICA
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