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El término de Zalamea la Real descansa en el 
centro de la comarca minera de Huelva. 
El acervo popular hace descansar el ori-
gen de su nombre a la fundación de la 
ciudad. Según la tradición ésta fue creada 
por mercaderes del Rey Salomón, que 
en su honor la llamaron Salomea. Otras 
voces, por el contrario, la relacionan con 
la denominación que tuvo bajo el Islam, Salamun, 
que significa lugar saludable y pacífico; y a fe que el 
visitante que se acerque a Zalamea podrá disfrutas 
de la tranquilidad y belleza de estas tierras, cuya ri-
queza patrimonial tiene en sus célebres dólmenes 
su motivo más destacado.

Historia
Las pinturas rupestres halladas en Los Aulagares 
atestiguan el temprano asentamiento humano 
en las tierras de Zalamea. En su término se han 
hallado en torno a 50 yacimientos megalíticos. 
Estos lugares eran auténticos santuarios en don-
de el culto religioso-funerario era el principal, si 
bien no pueden descartarse otras funciones como 
la señalización del territorio (al ser visibles desde 
gran distancia) o la cohesión e integración social, 
manifestada ésta en su construcción comunal y en 
la pervivencia de los lazos más allá de la muerte. A 
su alrededor han sido hallados numerosos restos 
neolíticos y calcolíticos, fundamentalmente ajuares 
funerarios, que revelan un poblamiento estable en 
la zona basado en el aprovechamiento ganadero y 
recolector de sus recursos naturales. Pero el po-
blamiento prehistórico de Zalamea tiene en los 
dólmenes de El Pozuelo, cuya antigüedad parece 
remontarse al tercer milenio a. c., y en los restos 
hallados en la mina de Chiflón sus máximos expo-
nentes arqueológicos. 

Las riquezas metalúrgicas de la comarca motivaron 
un intenso comercio entre las culturas tartesias y 
turdetanas con griegos y fenicios. Quizás de esta 
circunstancia derive la leyenda comentada ante-
riormente que reposa la fundación de la ciudad 
en la llegada de comerciantes venidos de lejanas 
tierras. Durante la dominación romana recibió el 
sugerente nombre de Callenses emanicci o Ca-
mino del cobre, en clara alusión a las riquezas 
metalúrgicas de las cercanas minas de Riotinto, 
que fueron ampliamente explotadas por los pue-
blos antiguos hasta la venida de los visigodos a la 
península. Los musulmanes llamaron a esta pobla-
ción Salamun, lugar tranquilo y agradable. Apenas 
explotaron los yacimientos de la zona aunque sí 
introdujeron numerosas mejoras que optimizaron 
notablemente las tareas agrícolas. Es el caso de 
norias, distintos sistemas de riego e incluso nue-
vos cultivos. Fernando III incorporará Zalamea a 
la Cristiandad en 1252. Formó parte del Arzobis-
pado de Sevilla hasta 1579, año en el que Felipe II 
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ordena su inclusión en la Corona, ostentando des-
de entonces el titulo de “la Real” que detenta en 
la actualidad. Las ordenanzas de 1535 son consi-
deradas todavía hoy un extraordinario y moderno 
precedente del derecho ambiental al constituir un 
ponderado repertorio de disposiciones de carác-
ter ecológico inspiradas en el desarrollo sostenible 
de los recursos existentes en el medio. Gracias a 
ellas podemos hacernos una idea de cómo debió 
ser el paisaje zalameño compuesto por extensos 
encinares y quejigales, antes de la irrupción de 
los cultivos de eucaliptos y de la minería a escala 
industrial. En su articulado se establecían duras pe-
nas tendentes a proteger el arbolado y preservarlo 
de los incendios, así como originales regulaciones 
de los recursos hídricos del término, las especies 
de caza, la apicultura, etc. 

Durante los siglos posteriores numerosas entida-
des menores de población crecerán en torno a 
Zalamea. Es el caso de Nerva, Minas de Riotinto o 

El Campillo. Con el reinicio de la actividad minera 
del siglo XIX y la explosión demográfica experi-
mentada, estas poblaciones se independizarán de 
Zalamea tras años de continuos litigios con los ad-
ministradores de las minas. Tras el éxodo humano 
de los años 50 y 60 del pasado siglo y la adquisición 
por parte de los trabajadores en 1995 de la en-
tonces nacionalizada compañía minera, Zalamea 
encara el futuro volviendo de nuevo sus ojos ha-
cia los recursos que tradicionalmente sirvieron de 
sustento a la comarca del Andévalo para evitar el 
envejecimiento de la población y la despoblación 
de las aldeas.

Modos de vida
El secular aprovechamiento agropecuario de sus 
vegas le ha permitido desarrollar históricamente 
una economía un tanto desvinculada de la actividad 
minera. Con todo, ésta siempre ha gozado de un 
peso específico a lo largo de los siglos. Los aprove-
chamientos forestales, sustentados principalmente 
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por las extensas masas de eucaliptos y pinos que 
existen en su término y los cultivos de cítricos, 
olivar, cereales y leguminosas constituyen actual-
mente los pilares de su economía. La actividad 
industrial tiene su máximo exponente en la fabri-
cación y comercialización de anisados y chacinas. 
Reseñar también que Zalamea posee la cabaña 
ganadera más extensa de toda la comarca mine-
ra, destacando especialmente por su trascendencia 
económica el ganado porcino. 

Medio natural
En Zalamea la Real existen considerables exten-
siones de pinos y eucaliptos de repoblación. No 
obstante, aún se conservan manchas más o me-
nos extensas de encinar y alcornocal, restos de la 
primigenia vegetación natural mediterránea de la 
zona. La Umbría del Romeral, Peñas Blancas o el 
Cortado de Polanco conservan probablemente 
las mejores y más diversas masas forestales. Los 
bosques relíctos de quejigos de la ribera de El 
Manzano nos recuerdan cómo era el paisaje ande-
valeño antes de sufrir el proceso de degradación 
actual. Los ríos Odiel y Tinto aglutinan los recursos 
hídricos zalameños, y permiten la actividad agraria 
en su término. Éste último se encuentra dentro 
del espacio natural del Paisaje Protegido del Río 
Tinto, de reciente creación.

Sitios de interés
La Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de 
la Asunción comenzó a construirse en el siglo 
XVI, terminándose doscientos años después. Las 
ermitas que jalonan su término (como las de San 
Vicente o San Blas, ambas del siglo XV), así como 
los bellísimos abrevaderos y fuentes son del máxi-
mo interés etnológico y arquitectónico. Lo mismo 
podría decirse de su antigua plaza de abastos o del 
acebuche milenario. La plaza de toros, construi-
da a finales del siglo XIX, es uno de los cosos más 
importantes de la comarca, y está enclavada en un 
entorno arquitectónico de gran belleza. Desde el 
Alto de la Picota se obtienen espectaculares vistas 
de la región.

Cultura y fiestas
El ciclo festivo zalameño comienza en enero con 
las fiestas en honor a San Vicente. La Semana 
Santa es muy querida por los zalameños. No en 
vano tiene una antigüedad que se remonta al siglo 
XV, teniendo en el Viernes Santo uno de los días 
señalados en la antiquísima Vía Sacra, un vía crucis 
al que sólo asisten los hombres. La Romería de 
San Blas tiene un origen más moderno al arrancar 
en el siglo XVIII. El popular Romerito se celebra 
en el mes de mayo y el día de las candelas hace 
las delicias de vecinos y forasteros en el mes de 
diciembre. Son las populares jachas. No podemos 
olvidar tampoco las fiestas de San Juan Bautista 
y del Rosario, ambas muy arraigadas entre la po-
blación, así como la feria de la localidad, que tiene 
lugar la segunda quincena de septiembre. 

Artesanía y gastronomía
Como el resto de localidades de la Sierra de Huel-
va Zalamea participa de la fama de los productos 
derivados del cerdo ibérico. Los postres son tam-
bién muy apreciados. Entre ellos destacan los 
pestiños, las rosas, los roscos de vino y las tortas. 
Los licores y aguardientes zalameños son también 
muy conocidos. 

Entre la artesanía local sobresalen las labores de 
guarnicionería, alfarería, ebanistería y cerrajería. Los 
bordados de encaje son también de gran calidad. 

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
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El conjunto dolménico de 
Zalamea la Real  
De entre los más de 200 dólmenes catalogados 
en la provincia de Huelva, el conjunto dolménico 
de El Pozuelo  presume de ser quizás el más im-
portante en su género. Con una antigüedad que 
podría remontarse a 2.500-1.900 a. c., se trata de 
una gran necrópolis de 16 enterramientos en los 
que se adivina su pretérita utilización como hito vi-
sual y delimitador del territorio. Su función como 
elemento de cohesión social en torno a ciertos ri-
tos funerarios  también se ha puesto de manifiesto. 
Se accede a ellos a través de un camino rural que 
parte del cementerio de la aldea de El Pozuelo. 
Junto al yacimiento se encuentra además el Centro 
de Recepción de Visitantes El Pozuelo. 

Este conjunto dolménico forma parte de la deno-
minada Ruta Dolménica de la provincia de  Huelva, 
que pretende poner en valor los innegables recur-
sos arqueológicos de las construcciones funerarias 

de Zalamea, Beas, Trigueros y Valverde del Ca-
mino. Esta ruta tiene en la carretera nacional 435 
su auténtico  eje vertebrador, sin olvidar toda una 
red de caminos rurales de acceso.  El Centro de 
Visitantes  de la Cultura Dolménica se erige de 
esta manera en el centro de referencia para el 
estudio y divulgación de este importantísimo pa-
trimonio monumental onubense, cuya puesta en 
valor se vislumbra como uno de los ejes del turis-
mo cultural de la comarca durante los próximos 
años. Situado en la calle Mercado, el Centro se 
encuentra en las instalaciones de la antigua Plaza 
de abastos de la localidad, y su visita resulta obli-
gada para interpretar el legado cultural de estas 
singulares construcciones. En sus instalaciones 
se hace un completo recorrido por la cultura del 
megalitismo en Europa, con especial atención al 
fenómeno en el Andévalo. Cuenta además con 
una sala de proyecciones. El edificio constituye por 
su parte un depurado ejemplo de la arquitectura 
industrial de principios del 
siglo XX. 

Acciones desarrolladas bajo el programa ERICA

Jornada  de educación ambiental para 
el conocimiento del entorno físico y 
biológico de Zalamea la Real

Los objetivos fueron informar y concienciar sobre 
el valioso patrimonio natural del municipio. Para 
ello se presentó una Guía Verde de Zalamea la 
Real, en la que se plasmó tanto el medio natural 
como los problemas que se ciernen sobre el mismo. 
También se realizó una exposición de fotografías y 
se pudo visionar un audiovisual sobre la naturaleza 
zalameña, así como una representación teatral y una mesa 
redonda en la que se disertó sobre la problemática ambiental de 
la zona. Para tratar de poner soluciones se realizó un catálogo de 
buenas prácticas ambientales. Todos los participantes visitaron 
asimismo el popular acebuche milenario. Un encuentro de 
asociaciones y colectivos ciudadanos locales puso un brillante 
colofón a todas estas actuaciones. 
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