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Como caracteriza a 
este tipo de construc-
ciones, el Castillo de 
Cortegana se enca-
rama en lo más alto, 
y desde su Torre del 
Homenaje, se divisan 
grandes extensiones 
de terreno.

Atalaya militar E l patrimonio de la comarca de la Sie-
rra de  Aracena y picos de Aroche 
es muy amplio. Sin duda, uno de los 

elementos que caracteriza este patrimonio 
y define el paisaje de los pueblos desde la 
Edad Media hasta nuestros días es la pre-
sencia de numerosas fortalezas y castillos,  
que otrora fueron enclaves estratégicos en 
la defensa de las tierras entre el Odiel y el 
Guadiana.
Almonaster, Aroche, Cortegana, Aracena,... 
hasta un total de once castillos y fortalezas 
jalonan la geografía del norte de la provin-
cia onubense. A estos además hay que aña-
dir numerosas torres vigía, algunas de las 
cuales han desaparecido completamente y 
sólo sabemos de su existencia a través de 
la arqueología y la toponimia.
El emplazamiento del Castillo de Cortega-
na, es característico de todas las estructu-

cultura serrana · culture of the sierra · Cortegana

Fortalezas 
medievales

uno de los principales atracti-
vos de la comarca de la sierra 
es el patrimonio militar. Más 
de diez castillos bajo cuya 
protección se han desarrollado 
hermosos pueblos, entre los 
que el de cortegana es uno de 
los mejor conservados.

ras militares que  se construyeron en las 
inmediaciones del río Guadiana y que po-
nen de manifiesto un belicoso pasado en-
tre los reinos de Portugal y España durante 
un largo periodo de la Edad Media.
La primitiva construcción del castillo, pro-
bablemente date del siglo XII, pero real-
mente no se tiene constancia documental 
de su existencia hasta el año 1253, en el 
que el castillo pasa a formar parte del pa-
trimonio del Concejo de Sevilla por orden 
del rey Alfonso X.
Es a finales del siglo XIII cuando el rey 
Sancho IV “El Bravo”, lleva a cabo impor-
tantes obras de mejora y ampliación de las 
instalaciones militares y es por ello que el 
castillo de Cortegana es conocido en oca-
siones como Castillo de Sancho IV, si bien 
también la fortaleza de Cumbres Mayores 
es conocida por el nombre del batallador 

Castillo de

Cortegana
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ños en la fortaleza, lo que se aprovechó 
para reconstruirla y dotarla de la artille-
ría necesaria durante la guerra de inde-
pendencia portuguesa. Daños ocasionó 
también en su estructura el terremoto de 
Lisboa de 1755, pero afortunadamente hoy 

rey, al datar esta de las mismas fechas y 
haber sido mandada construir por el mis-
mo monarca.
Abandonado durante los siglos XIV y XV, 
fueron las disputas mantenidas con el Rei-
no de Portugal en el siglo XVI las que die-
ron utilidad al emplazamiento, y lo man-
tendrían ya como en enclave estratégico, 
permanentemente armado, durante un 
largo periodo.
Cabe hacer notar que el Castillo de Cor-
tegana no es un castillo feudal, ya que su 
construcción y uso ha estado ligado siem-
pre más a un uso militar y como defensa 
de una zona fronteriza que al albergue de 
señores o miembros de la realeza.
Un terremoto en 1685 produjo graves da-

La fortaleza inexpug-
nable se encontraba 
rodeada por una serie 
de líneas defensivas. 
Desde una de las 
angostas ventanas ve-
mos el pozo del aljibe, 
situado bajo el patio, 
y que recogía el agua 
de lluvia para aprovi-
sionar a la guarnición 
en caso de contienda.

Preparado para 
resistir asedios
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día es uno de los mejor conservados y el 
más adaptado para la visita de toda la co-
marca de la Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche.
La construcción del castillo es simple y se 
circunscribe a la estructura básica de las 
construcciones militares de este tipo. El 
terraplén o barbacana y las torres y muros.
De las cinco torres que conforman la es-
tructura, sólo una es de planta circular, 
el resto son cuadrangulares y todas se 
disponen alrededor del llamado patio de 
armas, el cual conserva bajo su suelo, de 
forma casi milagrosa, el aljibe que proveía 
de agua a las tropas y habitantes de la for-
taleza.
Todo el recinto del castillo, incluida la pe-
queña ermita dedicada al culto de Nuestra 
Señora de la Piedad, conforma un conjunto 
de unos trescientos metros cuadrados con 
una estructura laberíntica que permitía, 
tanto el acceso a todos los rincones del 
castillo, como confundir a los atacantes en 
caso de acceso a la estructura.
Las estancias interiores son en ocasiones 
angostas y de difícil acceso, lo que es otra 
característica de las construcciones mili-
tares de esta época. De forma contraria, el 
paseo de ronda y las estructuras construi-
das para la artillería en 1515, junto con la 
torre del homenaje (la más alta), que data 
de la misma fecha, son más espaciosas y 

Desde la torre del 
homenaje, Cortegana 
aparece a los pies del 
castillo y del camino 
que le da acceso. El 
interior del castillo 
está decorado con 
diversas piezas como 
esta Inmaculada de 
principios del XVIII ta-
llada en piedra caliza.

Un pueblo ligado
a su castillo
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permitían desenvolverse sin demasiados 
aprietos a la guarnición que en los mo-
mentos de batalla necesitara moverse por 
estos espacios.
En 1949 fue declarado Bien de Interés Cul-
tural y en 1985 se recogió dentro del Patri-
monio Histórico Español. En 1993 comenzó 
un proceso de recuperación que culminó 
en 2006, cuando su entonces propietario, 
el Ayuntamiento de Sevilla, lo cedió al 
Ayuntamiento de Cortegana, el cual es el 
actual responsable de su gestión junto con 
el quehacer de la Asociación de Amigos del 
Castillo.
El visitante no sólo se podrá deleitar en su 
visita al complejo del castillo apreciando 
las estructuras defensivas o los increíbles 
paisajes que nos ofrece su inmejorable 
ubicación en altura, el interior del castillo 

cuenta con una exposición permanente de 
objetos y muebles, donados en su mayoría 
por los vecinos de Cortegana, que comple-
tan la visita con un recorrido por la his-
toria reciente de esta población serrana a 
través de sus útiles y enseres.
Dentro de las estancias, encontramos pues 
objetos diversos. Una romana construida 
para el puerto de Cádiz da fe de una ac-
tividad, la fabricación de estos utensilios 
de pesada, que dio fama a la localidad de 
Cortegana. 
Diversas estelas funerarias y lápidas pro-
cedentes de fincas aledañas dan una idea 
del poblamiento que la zona tuvo desde 
épocas anteriores a la presencia romana.
Otros objetos traídos de fuera de la zona, 
se encontraban en las viviendas de algu-
nos vecinos y por su carácter histórico han 

Armaduras, escudos 
de armas y cañones 
dan una idea del 
importante pasado 
militar de la fortaleza 
y del papel que jugó 
en la defensa de la 
zona en los constan-
tes conflictos acae-
cidos entre España y 
Portugal.

Expresión del pode-
río militar
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pasado a formar parte de la colección del 
Castillo de Cortegana. Entre otros objetos, 
una tinaja mudejar con inscripciones data-
da en el siglo XV y procedente de la ciudad 
de Córdoba, o la conocida como arca de las 
tres llaves, datada en el siglo XVI y que por 
su construcción y seguridad debió de des-
tinarse a contener objetos de gran valor.
Armaduras y alabardas decorativas se 
mezclan con algunas originales, de las que 
se pueden distinguir fácilmente por su es-
tado de conservación.
Otra gran multitud de objetos, mesas, si-
llones, ballestas, espadas, cuadros, libros 
y esculturas dotan a la visita al Castillo de 
Cortegana de un gran atractivo y nos per-
mite conocer, no sólo el pasado militar de 
la fortaleza, sino el pasado de toda una 
población. Este interés de Cortegana por 
su pasado medieval, tiene su reflejo en las 
jornadas medievales que, en torno al cas-
tillo, se celebran en agosto.

Objetos aporta-
dos por los vecinos 
llenan de contenido 
el castillo. Grabados 
en una tinaja mudejar 
del siglo XV. El arca 
de las tres llaves del 
siglo XVI. Armaduras y 
alabardas decorativas. 
Retrato de D. Pedro 
Barboza, ganadero 
corteganés que intro-
dujo la ganadería en 
el nuevo mundo.

Exposición perma-
nente

C ortegana Castle is one of the many 
fortifications involved in the nu-
merous conflicts between the 

Spanish and Portuguese Kingdoms from 
the XIV to the XVI centuries.  It is also 
the best preserved of the eleven castles 
found in the Sierra of Aracena region.
The castle has been totally restored and 
adapted for visitors.  In addition to all 
the typical characteristics of this pe-
riod, we can find ‘el aljibe’, an under-
ground rainwater-storage tank used in 
the event of a siege, and an important 
collection of objects donated by local fa-
milies ranging from decorative armour 
to first century Roman tombstones, to 
XII century Islamic pottery from Cor-
doba.
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Quesos

hecho en  la sierra · made in la sierra · aracena

Monte Robledo

a pesar de no ser uno de los 
productos más conocidos 
de la sierra de aracena y 
Picos de aroche, los quesos 
de cabra ‘pestosos’ han sido 
durante generaciones un pro-
ducto de consumo y elabora-
ción familiar

Los quesos pestosos o 
sudaos característicos 
de la sierra se elabo-
ran del mismo modo 
que se elaboraban 
hace años, partiendo 
de la base del respeto 
y el amor por los 
animales que son la 
fuente de la excelente 
materia prima.

Un producto único 
en su elaboración L a historia de la quesería que regenta 

María Jesús comienza, como la ma-
yoría de empresas artesanales del 

entorno del Parque Natural de la Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche, como una em-
presa familiar fundada hace generaciones.
Fue, efectivamente, el abuelo de María Je-
sús, José Cerqueira, el que a mediados del 
pasado siglo comprara al dueño de la fin-
ca en la que trabajaba, los terrenos donde 
actualmente se encuentra la quesería en la 
Finca Monte Robledo.
En primera instancia, la finca se dedicó a la 
producción de leche de vacas que pastaban 
por los excelentes montes que conforman 
la finca. Posteriormente se introdujo el ga-
nado caprino de forma que la leche de las 
vacas estaba destinada exclusivamente a la 
venta directa y la de cabra se comenzó a 
utilizar en la elaboración de quesos.
La producción de queso de cabra ha sido 
durante años una labor tradicional de to-
das las casas que, además del pequeño 
huerto y las gallinas, solían poseer al-
gunas cabras que producían leche que se 
conservaba para su consumo posterior en 
forma de queso.
El proceso de elaboración del queso es co-
nocido desde la más remota antigüedad y 
ha seguido prácticamente igual, a excep-
ción de los procesos legalmente estableci-
dos para su fabricación.
En la finca Monte Robledo, el proceso co-
mienza por los animales. Un pasto abun-
dante, espacio y libertad para deambular 
por el campo es lo que más aprecian las 
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cabras para producir una leche de excelen-
te calidad. Del campo son conducidas con 
extremada destreza por la cabrera hasta el 
antiguo corral que encontramos en la finca 
y donde los animales esperan a pasar a la 
sala de ordeño. 
A pesar de contar con modernas máquinas 
para el ordeño de los animales, en ocasio-
nes no se pierde la sana costumbre de or-
deñar a mano para el regocijo de propios 
y ajenos.
La leche cruda es trasladada al local donde 
se pone en grandes cubas a calentar hasta 
adquirir una temperatura apropiada mo-
mento en el cual se le añade el cuajo. Este 
puede ser de origen animal, procedente del 
estómago de los corderos lechales o vege-
tal, procedente de los estambres de una 
especie de cardo.
Transcurridos unos minutos se produce lo 
que María Jesús llama cariñosamente, “la 

magia”. La leche líquida se torna sólida, es 
el momento de proceder a la rotura de la 
cuajada, utilizando un artilugio parecido 
a una raqueta.
Rápidamente de los cortes producidos so-
bre la leche cuajada, comienza a brotar el 
suero de la leche. Este no se suele aprove-
char en la quesería, normalmente se retira 
para fabricar alimentos para los cerdos o, 
en ocasiones, se hierve para recuperar las 
proteínas que coagulan en la ebullición y 
forman el requesón.
Para producir un kilo de buen queso de ca-
bra de la sierra, es necesario emplear alre-
dedor de siete litros de leche fresca, que es 
aproximadamente la leche que producen 
siete cabras diariamente. Evidentemente 
estas proporciones varían en función de la 
raza, época del año y alimentación de los 
animales.
El siguiente paso en la elaboración consiste 

El espacio y los pastos 
de la sierra producen 
una excelente leche. 
En ocasiones no se 
pierde la costumbre 
de ordeñar a mano. 
La leche cruda se 
deposita en cubas 
para su calentamiento 
y cuajado.

Productos de gran
calidad
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Los quesos son 
manejados con mimo 
uno a uno, volteados 
para que se oreen y 
adquieran la flora de 
mohos característica. 
Al verter el cuajo, la 
leche se solidifica y 
es necesario romperla 
para separar el cuajo 
del suero.

Trabajo manual

en ir colocando porciones de la cuajada en 
los moldes, de forma que van escurriendo 
el suero sobrante, se voltea con agilidad el 
molde para que el queso escurra homogé-
neamente.
Una vez escurridos y cuando han toma-
do la forma del molde, son colocados en 
bandejas donde se irán oreando durante 
un tiempo que depende del tamaño de la 
pieza. En este punto es necesario mover-
los y voltearlos a fin de que arraigue en la 
superficie toda la flora de hongos blancos, 
amarillos a azules que darán el sabor ca-
racterístico a este queso.
Tras una curación mínima de sesenta días 
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El llenado de los 
moldes antecede a 
la curación mínima 
de sesenta días. En 
ocasiones se crea una 
cobertura de hierbas 
aromáticas que pro-
porcionan un sabor 
único al queso.

Diversos acabados, 
diversos sabores

los quesos pueden seguir varios cami-
nos. Una parte se dedica al consumo como 
queso más fresco, otra parte se destina a 
madurar a fin de adquirir un sabor más 
intenso en cuyo caso son conocidos como 
piconcitos de bellota, cuando la maduración 
ha sobrepasado los cinco meses. Otros 
son tratados de distintas maneras para 
conseguir sabores únicos. Sumergirlos 
en orégano, tomillo, semillas de amapola 
o pimentón aporta una cobertura con un 
increíble sabor al producto final. También 
algunos son emborrados en aceite de oliva 
de forma que obtenemos así el caracterís-
tico queso picante que se conoce en la zona 
como fondo de tinaja.
El queso típico de la Sierra de Aracena y 
Picos de Aroche es el conocido como que-
so pestoso o sudao, que es un queso cre-
moso elaborado con leche cruda de cabra 
con un aroma muy característico y corteza 

remelosa, con toques de mohos blancos y 
azules.
La producción artesanal de queso en la se-
rranía onubense se fue perdiendo a medi-
da que las cabras fueron desapareciendo 
de los huertos, en pos de los productos 
industriales que llegaban desde fuera a 
los establecimientos de alimentación de la 
zona. En 1995 la quesería Monte Robledo 
fue la primera reconocida en toda la co-
marca en la elaboración del queso de Ara-
cena. Desde entonces los quesos de María 
Jesús y su familia, han recogido nume-
rosos premios y han estado presentes en 
los mejores establecimientos gourmet del 
mundo. Alemania, Holanda, Francia e In-
glaterra han sido destino de una contada 
y minuciosamente elaborada producción, 
además del Artesanal Cheese Centre de 
Nueva York.
Con todo, la filosofía de esta empresa y 
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sus productos pasa por la idea de que cada 
queso es único, elaborado uno a uno, sin 
medidas exactas ni recetas secretas, de he-
cho, nos comenta la propietaria que cuan-
do en los concursos, los jurados se empe-
ñan en buscar el queso perfecto, ella deja 
de presentarlo, ya que considera que un 
queso artesano no puede ser perfecto en 
todos los aspectos.
La ilusión de la familia es tal que acogen 
a los visitantes que quieren ver de prime-
ra mano la producción de este peculiar 
queso. Así el visitante, atendido por algún 
miembro de la familia, verá y comprobará 
con sus propias manos como se produce 
este peculiar y poco conocido producto 
culinario de la Sierra de Aracena y Picos 
de Aroche.

Una vez envasado, los 
quesos de Monte Ro-
bledo se pueden com-
prar en los estableci-
mientos de la familia 
en Aracena. Alrededor 
de las visitas a la finca 
se ha ido conforman-
do un pequeño museo 
de artilugios relacio-
nados con las labores 
del campo.

El producto final

O ne of the least well-known gas-
tronomical products of the Sie-
rra of Aracena are the cheeses.  

Elaborated using goats milk, they were 
traditionally produced in almost every 
home for each family’s consumption. 
Today, these same methods are used by 
the company Monte Robledo to produce 
their organic cheeses.
The process of making these so-called 
‘stinky cheeses’ is simple, and consists 
of curdling the milk and separating the 
curds and whey.  The product is finished 
off by covering with paprika, oregano or 
poppy seeds.
María Jesus’s family also organise an 
interesting visit around their farm whe-
re we can make cheese, see the animals 
and experience the cheese-making pro-
cess from a unique perspective.
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descansar

El pequeño hotel si-
tuado en las proximi-
dades de Alájar cuenta 
con siete habitaciones 
distribuidas hacia la 
puesta y la salida del 
sol.

Enclave en la
naturaleza E l viajero que recala en los montes de 

la serranía de Huelva, es un tipo de 
viajero que suele aunar una serie de 

inquietudes y expectativas que ve satisfe-
chas entre los hermosos parajes de la Sie-
rra de Aracena y Picos de Aroche.
La tranquilidad, el sosegado fluir del 
tiempo, las increíbles luces, los intensos 
aromas y el trato afable de sus habitantes 
son las señas de identidad de este entorno 
privilegiado. 
Pero todo viajero ha de encontrar, allá 
donde vaya, el resuello y el reparador des-
canso. Encontramos un lugar increíble 
donde alojarnos en un maravilloso rincón 
escondido  muy cerca de Alájar y su mágica 
Peña de Arias Montano, la Finca La Fronda.
Este coqueto establecimiento está regenta-
do por la familia Wordsworth que han re-
cogido la filosofía poética de su antepasa-
do William Wordsworth y la han trasladado 
a cada uno de los rincones de su acogedor 

Descansar · take a rest · alajar

existe una forma diferente de
disfrutar de la sierra, en contac-

to con la naturaleza y rodeado
de silencio, tranquilidad e

increíbles paisajes

hotel. William Wordsworth fue promotor 
de los primeros movimientos ecologistas 
allá por los comienzos del siglo XIX, gran 
paseante y amante en general de las cosas 
bellas.
La Fronda está pensada para gente como 
William, aúna poesía y naturaleza. Es para 
huéspedes que tengan la capacidad de 
emocionarse con la naturaleza. Algunos 
buscan y todos encuentran esa sensación 
de unión con el entorno.
En las siete habitaciones de La Fronda, es 
mejor poner lo que no hay, que lo que hay. 
No es un lugar céntrico, no hay centros co-
merciales, no hay tráfico cercano... Por el 
contrario es frecuente encontrar poesía, y 
música de piano en las tardes o las cenas.
La Fronda se ha dado a conocer en medio 
mundo porque es el único hotel en el que 
cada noche, el huésped,  encontrará un 
poema en la almohada. De Wordsworth, 
naturalmente.

Hotel
Finca laFronda
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Eventualmente acontecimientos como el 
sugerente Cenando Canciones, en el que 
comida y música van de la mano. O las Ca-
tas para Novatos, en las que se aprende a 
disfrutar de todos los valores de un buen 
vino, complementan  las tardes en los sa-
lones de La Fronda.
Siempre un buen libro, un buen vino y la 
permanente visión de los increíbles paisa-
jes que nos depara la excelente ubicación 
del hotel sobre Alájar y a la misma altura 
que la Peña de Arias Montano, son la excu-
sa perfecta para abstraerse en la contem-
plación de la naturaleza y su disfrute; bien 
sea en los cálidos salones, junto al fuego o  
en cualquiera de sus terrazas o en la pisci-
na si se trata de las épocas estivales.
Siempre encontramos en la familia Word-
sworth y en el servicio de La Fronda un ca-

Un libro y un buen 
vino disfrutando de 
las extraordinarias 
vistas que nos ofrece 
la Peña de Arias Mon-
tano, son un deleite 
para los huéspedes.

Disfrute para los 
sentidos

rácter y amabilidad especiales. 
-“Dicen que los que abrimos un hotel te-
nemos una desviación insana a compartir 
nuestra casa y mesa con personas descono-
cidas”- nos comenta Cristina intentando 
hacernos ver ese afán de hospitalidad, que 
es marca de la casa. En la Fronda tienen 
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vocación de anfitrión y todo eso se plasma 
en la gran cantidad de encantadores deta-
lles que encontramos en todo el hotel, la 
decoración, los muebles, los cuadros...
Todos esos detalles están enfocados a ha-
cer llegar al huésped el profundo respeto 
que el hotel siente por el entorno que le 
rodea. En este aspecto, y en un compromi-
so con el medio ambiente, La Fronda ofre-
ce agua caliente termosolar, agua mineral 
procedente de sus propios manantiales y 
alimentos preparados a partir de los re-
cursos de la zona, de los excelentes huer-
tos y bosques que han dado fama mundial 
a la comida de la sierra.
Las habitaciones en La Fronda, son amplias 
y decoradas con un gusto exquisito. Todas 
cuentan con un gran ventanal que ofrece a 
cada una, una salida independiente al ex-

El agua de la propia 
finca, purificada y en-
vasada en cristal y los 
alimetos locales son 
parte del compromiso 
del hotel con el medio 
ambiente. El desa-
yuno en verano en la 
terraza al amanecer es 
la pieza angular para 
tener un buen dia.

Infinidad de peque-
ños detalles 

terior y al campo que rodea todo el hotel. 
Parte de ellas están orientadas a levante y 
otras a poniente, de forma que los clientes 
pueden elegir si prefieren una habitación 
“de amanecer” o “de atardecer”, y pode-
mos confirmar que cualquiera de estas dos 
efemérides diarias ofrece un espectáculo 
completo para los sentidos en las alturas 
de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.
La comida en La Fronda es otro capítulo a 
tener en cuenta. No cuenta el hotel con un 
restaurante al uso, sino que es la filoso-
fía de la relación anfitrión-huésped, la que 
marca también las pautas de las comidas.
Esa filosofía, consiste en ofrecer al hués-
ped las posibilidades que otorga la des-
pensa y que este elija qué prefiere que se le 
cocine para la cena o la comida.
En La Fronda, están muy contentos de 
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contar con un hotel sin gluten. Tienen en 
cuenta a las personas que por intolerancia, 
alergia, celiaquía o simplemente porque 
han optado por una dieta sin gluten, pre-
fieren alternativas sabrosas y saludables 
en desayunos y comidas, que no cuenten 
con las proteinas de determinados cerea-
les.
El íntimo contacto con la literatura, el arte 
y la naturaleza; los amantes del birdwat-
ching, el senderismo, el silencio y la tran-
quilidad encuentran en este rincón de la 
sierra de Huelva el refugio espiritual que 
encontraron Charles Wordsworth y su fa-
milia cuando llegaron a Alájar; o William 
Wordsworth en sus paseos por los lagos del 
Lake District, durante los cuales encontró 
la inspiración para crear sus memorables 
poemas sobre la naturaleza.

La cuidada decoración 
de las habitaciones, 
los salones perfecta-
mente acondicionados 
y amueblados con 
excelente gusto, com-
binan con las exce-
lentes vistas como la 
que de Alájar se tiene 
desde la piscina.

Un lugar con el 
verdadero lujo

C lose to the village of Alájar and the 
famous Peña de Arias Montano, 
the Finca La Fronda hotel offers 

it’s guests a trip into nature via the hand 
of the Wordsworth family and the spirit 
which embodies the legacy of the well-
known British poet.
The family-run, friendly atmosphere of 
this seven-bedroomed hotel allow the 
guest to feel part of the beautiful su-
rroundings and enjoy the countryside, 
bird-watching or the peace and tran-
quility of the hotel and it’s gardens.
The food uses fresh, local produce and 
is particularly adpated for celiacs.
Finca La Fronda may also be the only 
hotel in the world where you will find a 
poem on your pillow every night!
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Ayuntamiento

Bomberos

P.N. Sierra de Aracena

Consultorio médico

Oficina de Turismo

Guardia Civil

Centro de salud

Estación de autobuses

Guardia Civil

Gruta de la Maravillas

Policía Municipal

OMIC

Teatro Sierra de Aracena

Juzgados

C.V. Cabildo Viejo

Museo del Jamón

ArAcenA
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959.125.570

959.120.111

959.122.335

959.124.827

959.126.250

959.131.551

959.721.011

959.125.002

959.711.023
959.128.940

959.131.337

959.129.539

959.143.003

959.141.001

959.190.175

959.198.277

959.710.001

959.714.054

959.124.032

959.140.201

959.123.196

959.722.611

959.463.728

959.121.079

959.191.415

959.465.860

959.197.675

959.196.061

959.124.030

959.121.196

959.121.179

959.120.030

959.465.544

959.140.261

959.125.674

663.937.877

959.131.450

959.128.356

959.126.053

959.127.674

959.143.156

959.141.025

959.190.275

959.710.188

959.714.003

959.140.013

959.191.363

959.465.911

959.197.525

959.120.216
959.125.636

959.120.089

959.122.334

959.124.897

663.937.876

649.265.126

959.721.013

959.125.036

663.937.878

959.128.704

959.128.778

959.131.787

959.126.253

959.129.552

663.937.877

959.143.003/959.143.007

959.141.189

959.190.082

959.198.003/959.198.159

959.710.130

959.714.449

959.124.070

959.140.201/605.338.872

959.123.373

959.722.627

959.463.702

959.121.239

959.191.185

959.465.860

959.197.606

959.196.255

959.124.002

959.121.135

959.121.150

959.120.031

959.465.544

959.143.028

959.141.013

959.140.595
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Ayuntamiento

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Ayuntamiento
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Centro de salud

P.N. Sierra de Aracena

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Guardia Civil

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Museo del Santo Rosario

Consultorio médico

Oficina de Turismo

Teatro Capitol Sierra

Guardia Civil

Centro de salud

Estación de autobuses

Consultorio médico

Policia Nacional

Consultorio médico
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Consultorio médico

Guardia Civil

Consultorio médico

Consultorio médico

Consultorio médico

Consultorio médico
Guardia Civil

Consultorio médico

Consultorio médico

Consultorio médico

Gruta de la Maravillas

Punto de información

Consultorio médico

Consultorio médico

Policía Municipal

OMIC

Teatro Sierra de Aracena

Guardia Civil

Juzgados

C.V. Cabildo Viejo

Museo del Jamón

Museo Municipal

Centro de salud

Guardia Civil

Centro de salud

Guardia Civil

Guardia Civil

Consultorio médico

Museo Arq. La Cilla

Consultorio médico

Consultorio médico

Consultorio médico

Consultorio médico

Guardia Civil

Policía local

Centro social

Consultorio médico

Consultorio médico

Bomberos

Consultorio médico

Guardia Civil
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Consultorio médico

AlAjAr

puerto morAl

sAntA AnA lA reAl

vAldelArco

ArAcenA

cortegAnA

cumbres de sAn bArtolomé

fuenteheridos

cumbres de enmedio

AlmonAster lA reAl

rosAl de lA fronterA

sAntA olAllA del cAlA

zufre

cumbres mAyores
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Aroche
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hinojAles

linAres

lA nAvA

cAlA

cAñAverAl de león

Arroyomolinos de león

higuerA de lA sierrA

los mArines

jAbugo

corteconcepción

cAstAño de robledo

DIRECTORIO · DIRECTORy · Teléfonos de inTerés
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XXII Jornadas Culturales y 
Medioambientales Amigos del 
Castillo
11 y 12 de julio
Música y actividades en torno al Castillo 
de Cortegana. Tlf: 627 695 801 

Velada de Santa Lucía
27 de julio
Fiesta popular con las actividades pro-
pias de la velada. Música, gastronomía.
Aracena
Tlf: 959 126 276

Noche de los poetas en Linares 
de la Sierra
26 de julio
Fiesta dedicada a la literatura en la que 
se hacen lecturas de obras de autores 
locales
Linares de la Sierra. Tlf: 959 463 728

Semana Cultural y Titiribugo
30, 31 de julio y del 1 al 3 de agosto
Actividades culturales y festival de títe-
res para los más pequeños
Jabugo. Tlf: 959 121 196

Jornadas Medievales Cortegana
Del 7 al 10 de agosto
Cortegana acoge su famosa feria me-
dieval. Actuaciones, conciertos, zoco de 
artesanía
Cortegana. Tlf: 959 131 551

II Concurso Exposición de Pro-
ductos de la Huerta
9 de agosto
Oportunidad única para comprar y de-
gustar los fantásticos productos de las 
huertas de la sierra.
Zufre
Tlf: 959 198 277

Jornadas Culturales de Almo-
naster la Real
Del 15 al 22 de agosto
Eventos organizados en torno a la cul-
tura de esta localidad serrana
Almonaster la Real
Tlf: 959 143 003
www.almonasterlareal.es

Festival Jazz bajo la Higuera
Del 29 al 31 de agosto 
Higuera de la Sierra
Tlf: 959 196 061

Muestra de Música Antigua 
“Castillo de Aracena”
Del 28 al 31 de agosto
Recitales de música antigua y medieval.
Aracena
Tlf: 663 937 877

Visitas al Castillo de Sancho IV 
de Cumbres Mayores
Sábados de 10:30 a 13:30 y de 17:00 
a 20:00
Domingos y festivos de 10:30 a 13:30
Visitas concertadas Tlf. 959 710 001 
cumbresmayores@cumbresmayores.es

Semana del Agua y Fiesta de 
los Jarritos
Del 1 al 6 de septiembre.
Semana dedicada a la importancia del 
agua en la sierra y que concluye con la 
tradicional fiesta de “los jarritos”
Galaroza
Tlf: 959123 196

VI Ruta BTT de 
Corteconcepción
14 de septiembre
Corteconcepción. Tlf: 959 120 030

Si desea incorporar a esta agenda algún 
evento, envíelo a nuestro correo:
aracenanatural@gmail.com

FEGAR Feria de Ganadería de 
Aroche
Del 19 al 21 de Septiembre
Aroche. Tlf: 959 140 201
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El alcornocal es el 
bosque autóctono de 
esta zona de la Sierra 
de Aracena y Picos 
de Aroche. Mezcla-
dos con los robles 
encontramos árboles 
importados como el 
nogal y el castaño que 
se desarrolla para for-
mar el castañar más 
meridional de Europa.

El alcornocal como 
base del bosque S i bien este camino es fácil en su co-

mienzo, una vez que hemos alcanza-
do la mitad del recorrido comienza 

una zona en la que los ascensos son más 
pronunciados.
Para comenzar nos situamos en la cono-
cida como Plaza de la Palmeras en la lo-
calidad de Galaroza. Desde ahí tomamos 
la carretera unos cien metros en dirección 
a Sevilla hasta que a la derecha encontra-
mos la entrada al sendero que se encuentra 
perfectamente señalizado.
Comenzamos por el camino empedrado 
que da acceso a algunas de las afama-
das huertas de Galaroza y rodeamos es-
tas huertas por el conocido como Camino 
de las Mimbreras. En este tramo, además 
de las huertas, veremos árboles frutales, 
entre los que destacaremos la especie de 
manzano que da los famosos peros cacho-
neros. También pasaremos por auténticas 

caminar por la sierra · Hiking tHe sierra · galaroza - castaño del robledo

De Galaroza a Castaño del Robledo

saliendo desde Galaroza, llegamos hasta cas-
taño del robledo por un bonito camino que, 
al principio nos lleva por la ribera del Jabugo y 
luego asciende por las romanillas para mos-
trarnos un amplio abanico de paisajes.

galerías que forman los árboles y los mu-
ros que en ocasiones rodean el camino.
El camino sigue para volver a Galaroza en-
tre algunas casas de las afueras y nosotros 
cogemos el desvío a la izquierda en direc-
ción a Jabugo.
Este tramo corre paralelo por la Ribera 
del Jabugo. La vegetación es abundante y 
variada, dominando el paisaje los alcor-
noques, quejigos y algún que otro castaño 
y nogal. Tenemos la suerte de que la exu-
berante vegetación y la cercanía del río, 
proporciona frescor en todo este tramo del 
recorrido.
Es este un lugar privilegiado para observar 
aves del bosque, si tenemos suerte, sabe-
mos encontrar el lugar y la fecha adecua-
das y somos cautelosos y pacientes, pode-
mos tener la oportunidad de encontrarnos 
con el esquivo martín pescador en su faena 
diaria de alimentarse en los remansos.

Caminando entre

Robles
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Multitud de flores aparecen en primavera 
y los primeros días del verano llenando de 
colorido los márgenes del camino.
Los amantes de las plantas encontrarán en 
este paseo un auténtico paraíso por la gran 
variedad de flores de todas clases que nos 
iremos encontrando a nuestro paso. 
La primavera y la siempre agradecida cer-
canía del agua llena el paseo de infinidad 
de vida, ranas, tritones, también zorros y 
multitud de insectos que acuden a la lla-
mada de la floración de primavera. Si op-
tamos por hacer el camino a la luz de una 
bonita luna llena, tendremos en verano un 
singular encuentro con las luciérnagas del 
bosque.
Este ramo del camino nos enseña además 
como el hombre ha aprendido a manejar 
el agua en la Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche. Las acequias, aquí llamadas lievas, 
toman agua de las partes altas de los cau-
ces naturales y la llevan a lo largo de cen-
tenares de metros hasta las albercas que 
se llenan para regar las huertas. Las lievas 
conectan unas con otras en una intrincada 
red de caminos de agua con infinidad de 
cruces y compuertas que sólo conocen y 
manejan los hortelanos de la zona.
A medida que vamos encontrando más 
edificaciones nos vamos dando cuenta de 
que nos aproximamos a las inmediaciones 

La cercanía de la 
ribera del Jabugo y la 
exuberancia de la ve-
getación que brota en 
centenares de flores, 
atrae a numerosos 
insectos que hacen las 
delicias de los aman-
tes de la naturaleza.

Flores e insectos 
junto al cauce

Esta sierra es transi-
tada por infinidad de 
caminos que pueden 
llegar a confundir al 
novato. En este caso 
todo el recorrido está 
perfectamente seña-
lizado.

Multitud de cami-
nos en la zona
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de la población serrana de Jabugo y sus 
huertas. 
Esta parte del recorrido está llena de cruces 
de caminos que, aunque señalizados en su 
mayoría, pueden llevar a confundirnos si 
no tenemos una buena noción espacial de 
donde nos encontramos.
Pasadas las primeras edificaciones, llega-
mos a una finca de castaños junto a la cual 
encontramos que el camino sigue hacia de-

A lo largo del trayecto 
vamos a encontrarnos 
numerosas construc-
ciones perfectamen-
te integradas en el 
ambiente, unas son 
casas y casetas de 
aperos y otras están 
destinadas al turismo 
rural. Cuando ascen-
demos la parte más 
empinada antes de 
llegar al final tenemos 
unas bonitas vistas de 
Jabugo.

Un recorrido con 
presencia humana

lante y a la izquier-
da encontramos 
una bifurcación 
que nos conduce 
hacia Fuenteheri-
dos. Seguimos por 
la derecha has-
ta que pasamos el 
río, llegados a este 
punto el camino se 
divide en dos, el de 
la derecha nos lle-
va hasta el cruce de 
la carretera N-435 
que da entrada al 
pueblo de Jabugo y 
el de la izquierda 
(en el que encon-
tramos un cartel 
que nos muestra 
algunas de las es-
pecies de setas de 

la zona), es el que nos lleva hacia Castaño 
del Robledo.
Seguimos el camino y vadeamos el arroyo 
que nos lleva por una zona frondosa don-
de dominan los helechos y la vegetación de 
ribera, para inmediatamente comenzar el 
ascenso.
El camino discurre entre fincas. Alcorno-
ques, castaños, olivos, manzanos, nogales, 
cerezos, melocotoneros y un sin fin de fru-
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Bien sea en sus cauces 
naturales o a través 
de las lievas que con-
ducen el agua a las 
huertas para el riego, 
el agua es la prota-
gonista en el primer 
tramo del recorrido. 
Más cercanos a Cas-
taño del Robledo las 
fincas a los lados nos 
muestran los muros 
construidos con pie-
dra seca.

El agua es protago-
nista del recorrido

tales asoman desde las lindes de las fincas 
construidas con los tradicionales muros de 
piedra utilizando la técnica conocida como 
de piedra seca, en la que no se utiliza nin-
gún tipo de argamasa para unir los cantos 
que forman el muro.
En los días de calor, esta parte del recorri-
do es menos sombría que la anterior y es 
recomendable llevar agua y algún tipo de 
sombrero.
Multitud de caminos salen del camino 
principal, para dar acceso a fincas, casas 
y huertas. El camino principal es bastante 
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ancho y en algunos tramos está empedra-
do para el acceso con vehículos a motor, 
especialmente en las proximidades ya de 
Castaño del Robledo.
El único cruce donde puede haber algún 
tipo de confusión es uno que encontramos 
en el que el camino cruza con otro justo en 
frente de la puerta de una casa rural, está 
señalizado y tomaremos el de la izquierda 
que entre zonas ya más o menos habitadas 
nos lleva hasta las afueras de Castaño del 
Robledo, concretamente hasta la Fuente de 
la Cruz del Calvario, lugar elegido por los 
castañeros para celebrar numerosas ro-
merías a lo largo del año.

La llegada se hace por 
la Fuente del Calvario, 
donde se celebran 
numerosas fiestas y 
romerías.

Llegada a Castaño 
del Robledo

T he walk from Galaroza to Castaño 
del Robledo at first follows the ri-
ver Jabugo and then climbs up to 

reach the village of Castaño .
The path passes through green woods 
made up of many species of oak, espe-
cially cork oaks.  Also to be found are 
walnut trees and the most southerly 
chestnut forest in Europe.
The walk takes about an hour and a half, 
starting off fairly flat with steeper parts 
in the second half.
There are numerous tracks leading 
to vegetable plots and adjacent farms 
which can cause confusion at some of 
the crossroads, but on the whole it is 
well sign-signposted and it is common 
to meet villagers or fellow walkers along 
the way to ask for.
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Aves
de verano

Con el repunte del estío, mul-
titud de aves buscan refugio 
en las frescas umbrías de los 

bosques de alcornoques y 
castaños de la Sierra de ara-

cena y picos de aroche

El roquero solitario, 
Monticola solitarius 
(arriba), es posi-
ble verlo sobre los 
tejados, como este en 
Galaroza. El abeja-
ruco, Merops apias-
ter (derecha), es un 
visitante veraniego y 
gusta de cazar abejas 
cerca de colmenares, 
en este caso cerca de 
Valdelarco. El pica-
pinos, Dendrocopos 
major (abajo), es 
fácil de localizar en 
la espesura por el 
repiqueteo de su pico 
sobre los troncos. Este 
ejemplar fue fotogra-
fiado en las huertas 
cerca de Galaroza.
Fotografías de Jairo Ca-
rranza y Ángel Sánchez

Habitantes de bos-
ques caducifolios. M ientras gran parte de Andalu-

cía sufre los rigores del vera-
no de la España meridional, las 

umbrías, los arroyos y los pueblos del 
Parque Natural de la Sierra de Arace-
na y Picos de Aroche se convierten en 
un vergel donde numerosas especies de 
aves buscan el agua y el verdor de este 
espacio privilegiado.
Algunas especies que frecuentan los 
espacios más urbanizados están en la 
lista roja de especies en peligro como es 
el caso del roquero solitario, más habi-
tuado a las zonas de vegetación pobre. 
Su plumaje más grisáceo en invierno se 
torna azul oscuro en verano. Es una es-
pecie muy tímida.
El abejaruco es un asiduo de los bos-
ques poco poblados en los veranos de 
la sierra. Es incon-
fundible por su 
vivo coloreado. En 
ocasiones anida en 
colonias.
Los picapinos o pá-
jaros carpinteros 
son característicos 
de bosques de hoja 
caduca y pinares. 
Se alimenta reco-
lectando larvas e 
insectos que extrae 
de la madera que 
orada golpeándola 
con su pico. Es fre-
cuente localizarlo 
gracias al repique-
teo que produce en 
los árboles mien-
tras se alimenta en 
ellos.
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todo sobre...

Linares de la Sierra es 
de los pueblos que 
mejor conservan el 
ambiente rural de la 
Sierra de Aracena. En 
su fuente lavadero, 
aun hoy es posible ver 
a las gentes haciendo 
la colada.

Un pueblo con aro-
ma rural E l eslogan de El Valle Escondido, le vie-

ne a Linares de la Sierra como anillo 
al dedo. A medio camino entre Ara-

cena y Alajar, este pueblecito de la Sierra 
de Aracena y Picos de Aroche, conserva 
gran  parte del encanto rural que le ha va-
lido a la sierra de Huelva su fama.
Con sus escasos trescientos habitantes y 
apartado de las principales vías de comu-
nicación, Linares es un remanso de paz en 
el que los empedrados de sus empinadas 
calles, sus fuentes y  sus plazas acogen al 
visitante que esté interesado en conocer el 
arquetipo de pueblo serrano.
Como todo este territorio, Linares pasó a 
formar parte de las coronas de España y 
Portugal en repetidas ocasiones, pero el 
poblamiento árabe se intuye en la geome-
tría de sus calles y en sus fuentes y siste-
mas de riego.
En 1640 pasa a estar con Aracena, bajo el 

destino imprescindible, el agua y
las piedras dan forma a Linares, 
que ha sabido conservar la imagen 
de pueblo arquetípico de la sierra.

protectorado del Conde-Duque de Olivares 
y posteriormente pasaría a formar parte 
del Principado de Aracena, junto con Ga-
laroza, Alajar y Castaño del Robledo. Ob-
tendría el título de Villa, otorgado por Fer-
nando VI en 1754. 
En el siglo XIX, Linares toma fama por los 
frutos que de sus huertas los arrieros lle-
vaban, entre otros lugares, hasta Aracena, 
Sevilla y Cádiz. Especialmente los limones, 
naranjas y granadas de la localidad son 
muy apreciados.
En el XIX, Linares llegó a contar en su 
censo con más de mil habitantes que, a lo 
largo de la segunda mitad del siglo XIX y 
hasta los años setenta del siglo XX, fueron 
abandonando la población, primero hacia 
las explotaciones mineras del Andévalo y 
luego hacia las grandes ciudades en la dé-
cada de 1960.
Linares de la Sierra se encuentra estraté-
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para verse restaurada y redecorada en su 
interior.
En primera instancia las imágenes del Gé-
nesis de un artista local, decoraron las pa-
redes pero la controversia que estas gene-
raron propiciaron que finalmente fueran 
eliminadas. 
Anexa a la iglesia y como otro elemento 
destacado de la arquitectura chicharrera, 

gicamente ubicado entre densos bosques 
de robles, castaños, encinas y alcornoques. 
Rodeado de los arroyos de La Palma y Va-
llesilos, presenta una gran diversidad de 
árboles frutales que crecen exuberantes 
en las partes más bajas del pueblo, en las 
huertas.
Lo primero que llama la atención del visi-
tante que llega a Linares, es la majestuo-
sidad de la iglesia que preside el pueblo, 
y que es símbolo de un pujante pasado 
agrícola de la población. La Iglesia de San 
Juan Bautista, fue erigida en el siglo XVIII 
sobre otra preexistente, obra del arquitec-
to Fernando Rosales. Como gran parte del 
patrimonio religioso de la comarca, sus re-
tablos y mobiliario se vieron fuertemente 
afectados por las llamas durante la Guerra 
Civil y hay que esperar hasta los años 90 

Tanto la plaza de 
toros como la fuente 
nueva, son dos de los 
símbolos de Linares, 
tanto por su  estética 
como por su origina-
lidad.

Arquitectura  de lo 
más reconocible
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La conocida como 
fuente vieja, es uno 
de los rincones más 
hermosos de Linares 
de la Sierra, situada 
en una zona muy 
tranquila sólo se 
puede disfrutar de sus 
colores y el murmullo 
del agua.

Para descansar 
cuerpo y espíritu

la plaza de toros, originaria del siglo XVIII, 
se integra en la fisonomía del pueblo como 
plaza pública a la que se asoman varios 
bares y restaurantes. Los tendidos y burla-
deros construidos alrededor delatan el uso 
de esta plaza para la celebración de espec-
táculos taurinos.
Un paseo por las calles de linares, nos 
retrotrae a una época pasada, las calles 
empinadas y empedradas, las plazas fi-
namente decoradas, las edificaciones que 
nos muestran perfectamente como es la 
arquitectura típica serrana, y los llanos o 
cuadros, que son unas obras decorativas 
construidas con piedras que se encuentran 
a la entrada de las viviendas y que repre-
sentan algún motivo relacionado con la 
familia que habita la casa. Aunque pode-
mos ver los situados en el exterior de las 
viviendas, en ocasiones se colocaban en el 
pasillo interior que daba acceso a los ani-
males hacia las cuadras. Hay en Linares de 
la Sierra aproximadamente 275 llanos que 
constituyen todo un patrimonio cultural, 
artístico y etnográfico de la Sierra de Ara-
cena y toda Andalucía.
Si hay un símbolo arquitectónico que haya 
dado fama a Linares, ese es su fuente lava-
dero situada en la plaza del mismo nombre 
y cuyas aguas manan de un manantial de 
aguas templadas en las inmediaciones. 
Su peculiar forma redonda, y la dispo-
sición de sus tres cuerpos como fuente, 
abrevadero y lavadero, hacen de esta fuen-

te una de las más curiosas de la comarca 
que, además, aún está en uso por parte de 
los vecinos que lavan en sus fregaderas las 
ropas. Su origen es de principios del siglo 
XX y con anterioridad los vecinos hacían 
más uso de otra fuente situada más a las 
afueras y conocida desde entonces como la 
“fuente vieja”.
La Fuente Vieja se caracteriza por su extra-
ña disposición, también en tres cuerpos de 
fuente, abrevadero y lavadero, que se dis-
tribuyen por el espacio adaptándose a las 
irregularidades del terreno. El paraje de la 
fuente vieja, ha quedado un poco fuera de 
la zona de más actividad del pueblo, por lo 
que se ha convertido en un mágico lugar 
donde el silencio, los colores y el acompa-
sado murmullo del agua nos brindan un 
momento de descanso, frescor y relajación 
en nuestra visita a Linares de la Sierra.
Podemos encontrar en nuestro paseo por 
sus calles, edificaciones de notable inte-
rés arquitectónico y muy bien conservadas 
dentro de la tradición constructora serra-
na. Pórticos y ventanales destacan en las 
fachadas de las viviendas. Especialmente 
las casas conocidas como El Molino, El Ca-
nónigo y otras situadas en las calles Arrie-
ros, Blas Infante y Azahar.
Es destacable la construcción del cemen-
terio a las afueras en el que encontramos 
muros construidos reutilizando como si-
llares antiguas lápidas del mismo.
El interés paisajístico y turístico de Lina-
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Destacamos la Rivera de Linares, en donde 
encontramos los saltos de agua de los que 
se toma esta para el riego de las huertas 
colindantes. En esta zona encontramos al-
gunos puentes construidos sobre los arro-
yos y un área recreativa en la que descan-
sar.
Un poco más adelante, encontramos las 
edificaciones de los molinos que aprove-

res de la Sierra no se circunscribe a su cas-
co urbano. Los alrededores de la población 
son dignos de ser visitados. En las inme-
diaciones encontraremos numerosas se-
ñalizaciones que nos indican los distintos 
caminos que parten y llegan al pueblo des-
de las vecinas Alajar, Los Marines y Arace-
na, así como otros que conducen a parajes 
más próximos y que cabe mencionar.

Es en las afueras, por 
los caminos, donde 
podemos disfrutar 
de excelentes vistas 
y de la presencia de 
antiguos molinos.

En los alrededores 
de Linares
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mos observar en toda la Sierra. 
Especialmente bonito es el sendero que 
conecta Linares con Alajar que atraviesa 
la despoblada aldea de Los Madroñeros y 
está rodeado de una frondosa vegetación. 
Pasamos también por un merendero y una 
zona de baños cerca del pueblo.
En junio se celebran las fiestas del patrón, 
San Juan Bautista, con eventos taurinos 
que se dan todo el verano. Destacar la  Ca-
balgata de Reyes Magos y la Fiesta del Pi-
ñonate, para degustar este exquisito dulce,  
en Semana Santa. Son famosos en Linares 
los trabajos en madera realizados por sus 
artesanos.

Los caminos, las 
huertas, los monu-
mentos o los llanos, 
son sólo algunos de 
los atractivos que nos 
brinda Linares en su 
visita.

Multitud de espa-
cios para disfrutar

chan el empuje de los saltos de agua para 
la molienda del cereal.
Si seguimos el camino de Los Madroñeros 
llegamos a unos dos kilómetros al paraje 
llamado Marilozana y un kilómetro más 
arriba  el Valle de los Silos.
Encontramos en los alrededores de Lina-
res de la Sierra numerosas cuevas, algunas 
de grandes dimensiones, que en determi-
nados casos han dado lugar a leyendas; se 
dice de una de ellas que llega hasta la lo-
calidad de Aracena situada a un kilómetro 
en línea recta.
Linares de la Sierra se convierte, por su 
ubicación, en un excelente punto de par-
tida para varias rutas de senderismo que 
permiten al visitante hacerse una mejor 
idea del entorno de este bonito pueblo. La 
que conecta Linares con Los Marines, per-
fectamente señalizada, atraviesa la Sierra 
de San Ginés, y desde esta tenemos algu-
nas de las mejores panorámicas que pode-

T he fountains, springs, running 
water and cobbled streets give 
Linares de la Sierra a particular 

charm which immediately captivates vi-
sitors.
This small village has preserved the 
spirit of these typical mountain villages 
with it’s old houses, winding streets, ve-
getable gardens, traditions and people.
A visit to Linares starts by wandering 
through the streets, the cobbled, deco-
rated squares and the gardens famous 
for their lemon, orange and pomegrana-
te trees.  The paths joining Linares with 
Alajar, Los Marines and  Aracena are 
especially beautiful. Not to be missed 
are the bull ring, the fountain for clo-
thes washing and the old spring where 
sunlight and the gentle sounds of water 
create the perfect place to relax.
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