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La sierra nos ofre-
ce gran diversidad 
de setas, en función 
de la  época del año 
abundan unas más 
que otras. En prima-
vera la estrella es el 
“gurumelo” (Amanita 
ponderosa).

Distintos cestos en 
distintas épocas D esde la antigüedad, las setas han 

sido aprovechadas por los habitan-
tes del Parque Natural de la Sierra 

de Aracena y Picos de Aroche. Estas no sólo 
han sido un recurso culinario, sino que  los 
más expertos en los quehaceres del campo 
emplean algunas variedades de setas para 
fines tales como aliviar enfermedades o 
encender fuego.
Aunque tradicionalmente se ha dicho que 
“la castaña es del castañero y la seta de 
quien la coge”; las setas, como cualquier 
otro recurso agroforestal declarado, son 
propiedad del dueño de la finca en la que 
crecen. Particularmente nuestro Parque 
Natural es el que presenta la mayor super-
ficie de propiedad privada de toda Andalu-
cía, por lo que habremos de tener extremo 
cuidado a la hora de recolectar cualquier 
producto de los bosques por los que pa-
seamos, bien sean castañas, nueces, otras 

cultura serrana · culture of the sierra · setas

Junto con los afamados productos del cerdo ibérico, las setas son un referente 
culinario de la sierra de aracena y Picos de aroche.

frutas y, como no, setas. Esta recomenda-
ción tiene especial aplicación si tenemos en 
cuenta que las setas, en los últimos años, 
han pasado de ser un recurso adicional a la 
alimentación de los habitantes de la zona, 
a un apreciado manjar culinario que ha 
trascendido las fronteras del entorno y ha 
adquirido una importante notoriedad eco-
nómica.
Gracias a las técnicas de congelación, des-
hidratación y precocinado, podemos en-
contrar setas casi todo el año en los es-
tablecimientos de la zona y en las tiendas 
delicatessen de medio mundo, pero comer 
setas frescas de temporada no sólo es un 
placer para el paladar.
Los que disfrutan de la recolección de se-
tas aprecian, además del excelente sabor 
de algunas de las especies de la zona, el 
placer de salir al campo, pasear, charlar 
con los amigos; enfrentarse a la identifi-

Setas

Sabor a bosque
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personal y todos disfrutan del verdadero 
placer de ir a coger setas.
Gracias a guías micológicos como Daniel, 
la demanda de especies ha crecido. Antes 
sólo eran consideradas para su consumo 
algunas especies y otras se desechaban 

cación de especies desconocidas y, en defi-
nitiva, estar en contacto con la naturaleza, 
realizando una actividad de conocimiento 
ancestral y que, además, proporciona un 
placer sin precedentes a los amantes de la 
buena mesa.
Daniel Calleja es Licenciado en Ciencias 
Ambientales y guía micológico en la Can-
tina del Lago Verde. Él nos explica como 
coger setas va más allá de la mera reco-
lección y en las salidas que organizan para 
este menester, la recolección se convierte 
en una actividad integral que se realiza en 
grupo. La recolección en el campo da lugar 
a la clasificación de las especies y, como 
no, al posterior cocinado de las mismas 
donde cada uno aporta su receta, su toque 

La popular “tana” 
(Amanita cesarea), es 
una de las más apre-
ciadas por su sabor. El 
espigado “gallipierno” 
(Macrolepiota proce-
ra), sin ser de los más 
apreciados es muy 
consumido en la zona. 
Otros como “tentu-
llos”, “gurumelos” o 
“chantarelas” deleitan 
la mesa a lo largo del 
año.

Las estrellas del 
suelo serrano
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por desconocimiento de su interés culina-
rio. En la actualidad la demanda se ha in-
crementado y está empezando a aparecer 
interés por especies que antes ni siquiera 
se miraban.
Tanto para estar seguro de la especie que 
cogemos y de su interés culinario, como 
para saber que sitios son susceptibles de 
recolectar sin estar interfiriendo en los in-
tereses económicos del dueño de ninguna 
finca, lo mejor para disfrutar de un buen 
día de recolección es ponerse en contacto 
con guías y expertos que organicen sali-
das guiadas y comentadas de forma que 
cada salida a por setas se convierta en 
un aprendizaje que nos permitirá, con el 
tiempo, convertirnos en unos expertos. La 
Cantina del Lago verde o la Sociedad Mico-
lógica Amanita, entre otras, pueden ser un 
buen punto de inicio en este apasionante 
mundillo.
En todo caso hay una serie de cuestiones 
a tener en cuenta cuando se va salir a por 
setas. El material es muy importante. Una 
cesta no muy tupida que permita que las 
esporas caigan de las setas recogidas y fer-
tilicen el suelo para el año siguiente, una 
cámara fotográfica para documentar el 
entorno así como papel y lápiz, una navaja 
y una pequeña brocha para limpiar el es-
pécimen, y por supuesto, una buena guía 
de setas de la zona que nos explique bien 

El color verdeazulado 
de Clitocybe odora y 
su intenso olor a anís, 
ha hecho que se em-
plee tradicionalmente 
como aroma en la 
elaboración de licores 
y postres. Fomes fo-
mentarius o yesque-
ro, es un hongo que 
crece en los troncos 
y que se ha utilizado 
tradicionalmente para 
encender fuego.

Setas para muy 
diversos usos
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Helvella crispa es 
necesario hervirla y 
aún así es de sabor 
mediocre. Amanita 
muscaria es una es-
pecie muy tóxica que 
no se debe recolectar.

Sólo con interés de 
observación

todos los pormenores para su identifica-
ción. Si no somos grandes conocedores de 
la zona un GPS como el del móvil, puede 
ayudarnos a ubicar el lugar donde hemos 
encontrado alguna determinada especie.
Antes de salir a por setas debemos tener 
unos conocimientos básicos sobre sus 
morfologías y caracteres identificativos; 
palabras como pie, sombrero, escamas, 
volva, anillo, laminilla o cono, deberían 

sonarnos y de eso se encargan los guías 
micológicos que nos acompañan en las sa-
lidas organizadas.
Si encontramos una seta, merece la pena 
recordar el dicho: -“Todas las setas se 
pueden comer una vez, algunas incluso 
más”- Por lo que si no estamos al cien por 
cien seguros de su identificación recurri-
remos a un experto antes de ir a la cocina. 
Hay que tener en cuenta que algunas es-
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pecies son tóxicas en crudo y comestibles 
una vez cocinadas, pero esa decisión sólo 
la dejaremos al criterio del experto.
Salir a coger setas tiene, definitivamente, 
más que un interés meramente culinario, 
es aprovechar el paseo para estar en con-
tacto con la naturaleza en los meses más 
bonitos en toda la sierra. Salir en grupo, 
apoyado por los consejos de un experto, 
aprender de los compañeros a identificar 
y compartir deliciosas recetas son sólo el 
preámbulo a los fogones, en los cuales dis-
frutaremos en grupo y posteriormente nos 
reiremos con las decenas de anécdotas que 
recordaremos de nuestras primeras incur-
siones micológicas.
En todo caso, podemos disfrutar de setas 
exquisitas de temporada en muchos de los 
excelentes restaurantes de nuestra Sierra 
de Aracena y Picos de Aroche.

Hacer de la recogida 
de setas una actividad 
grupal e integral la 
hace muchísimo más 
interesante. La recogi-
da, determinación, 
cocinado y degus-
tación, van más allá 
de la mera actividad 
extractiva.
Algunos elementos 
básicos que debemos 
conocer de la morfo-
logía de las setas.

Una actividad mejor 
hecha en grupo

M ushrooms, along with the ham, 
are a gastronomic must when 
visiting the Sierra.

Collecting mushrooms is an activity, 
often bordering on a passion, which re-
quires not only expert knowledge of the 
types of mushroom to collect, but also 
the places where to collect.
In the sierra there are groups dedicated 
to promoting this past-time who offer 
the full scope of the activity, from the 
collection, to the cooking and onto the 
table for tasting.
Traditionally in the sierra mushrooms 
have not only been a gastronomic be-
nefit, but they have also been used for 
purposes such as medicine or for ma-
king fire.
In any case, the restaurants in the area 
offer a variety of excellent mushroom 
dishes to delight. Just try them, and 
you’ll be sure to ask for more!
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La llegada del otoño 
cambia por completo 
la faz de los bos-
ques en la sierra de 
Aracena y Picos de 
Aroche. Los castaña-
res van perdiendo las 
hojas y todo se torna 
de una increíble gama 
de rojos, amarillos y 
ocres.

Explosión de color 
en el bosque E n el mismísimo corazón de la Sierra 

de Aracena y Picos de Aroche, el de-
sarrollo del castañar desde mediados 

del milenio pasado entre el bosque autóc-
tono de quejigos, alcornoques y otros ro-
bles, nos depara a partir de octubre un es-
pectáculo de color más propio de bosques 
boreales.
Este precioso y agradable paseo discurre 
por lo que algunos han calificado como 
una selva. Apelativo este que no es exage-
rado cuando comprobamos la exuberancia 
de los bosques que nos acompañarán en 
casi todo el recorrido.
Para encontrar el comienzo del sendero 
deberemos dejar el coche cerca de la Igle-
sia Nueva en la población de Castaño del 
Robledo y buscar junto a la parroquia y el 
Ayuntamiento la Plaza del Álamo, de la que 
asciende la calle Arias Montano. Casi al fi-
nal de la misma, un callejón a la derecha 

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

Circular del Cerro del Castaño

partimos del propio pueblo de castaño del 
robledo para rodear una de las mayores 

elevaciones de la provincia de Huelva.

nos deja ver la señalización del comienzo 
del sendero.
Todo el camino discurre flanqueado, bien 
por muros de piedra, bien por alambradas 
que delimitan las fincas adyacentes al ca-
mino y que deberemos respetar en todo 
momento ya que los productos agrofores-
tales como castañas y setas son propiedad 
de los respectivos dueños de las fincas.
El camino comienza estrecho y rodea-
do de una vegetación muy abundante que 
en ocasiones puede dificultar el paso. Al 
principio, los madroños y algunos fruta-
les (perales, manzanos, membrillos), de 
las fincas colindantes, van dando paso a 
un bonito sotobosque de laderas cubiertas 
de helechos. Entre estos los melojos, uno 
de los robles autóctonos de la serranía de 
Huelva y de todo el suroeste de la penínsu-
la ibérica, abundan y nos deleitan con sus 
grandes y suaves hojas de forma caracte-

Otoño en el

Castañar
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rística y color y tacto inconfundible.
Junto al estrecho camino que constituye 
el sendero en los primeros metros, discu-
rre de forma casi paralela uno más ancho 
destinado al tráfico de los vehículos y ma-
quinaria que accede a las fincas para las 
labores propias del campo. Sin duda la op-
ción más aconsejable es seguir el estrecho 
sendero, el cual nos enseña, mucho más de 
cerca, las bellezas del entorno, incluidos 
algunos troncos retorcidos y huecos de an-
cianos castaños que hacen las delicias de 
los más pequeños.
A unos quinientos metros del comienzo, 
enlazamos con el carril, más ancho, que 
seguiremos durante el resto del recorrido.
Algunas laderas, que no han sufrido los 
trabajos agrícolas, siguen mostrando una 
gran variedad cromática de helechos entre 
los cuales van alternando los robles tradi-
cionales con el castañar.
La historia del castañar en la Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche comienza hace 

A principio de otoño 
las castañas están en 
sus erizos y caerán 
maduras al final de la 
estación. Al llegar los 
últimos días del año 
ya han perdido todas 
sus hojas y el bosque 
se llena de misterio.

El castaño como 
protagonista
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unos quinientos años. Tras las disputas de 
los territorios entre los reinos de Portugal 
y Castilla, los pobladores procedentes de 
León, Cantabria y Asturias, trajeron con-
sigo la castaña y su cultivo, que desde en-
tonces ha sustituido en algunas partes de 
la sierra a la vegetación tradicional de bos-
que mediterráneo compuesta por robles 
melojos, alcornoques, encinas y quejigos.
El castaño, árbol de hoja caduca, contras-
ta en la sierra con el bosque tradicional ya 
que, al perder las hojas en otoño, nos de-
leita con un espectáculo cromático al que 

El otoño llena de 
magia y colores los 
bosques de castaños 
que nos acompaña-
rán en casi todo el 
recorrido. El camino 
es amplio y el desnivel 
no es pronunciado de 
forma que se convier-
te en una estupenda 
ruta para hacer en 
bicicleta o con los más 
pequeños.

Un recorrido fácil y 
lleno de color

no estamos acos-
tumbrados aque-
llos que habitamos 
en las sierras del 
sur peninsular.
Aunque se trata 
de rodear el punto 
más alto del Par-
que Natural, la ruta 
ofrece un desnivel 
muy escaso, lo que 
podemos aprove-
char para la practi-
ca de la bicicleta de 
montaña, tenien-
do en cuenta que 
a medida que va 
entrando el otoño, 
las lluvias pueden 
hacer que el cami-
no presente zonas 
en las que el barro 

puede dificultarnos el trayecto si no tene-
mos una cierta experiencia.
Seguimos rodeando el Cerro del Castaño y 
antes de llegar al punto más distante del 
pueblo, el conocido como Puerto de Ga-
laroza, tenemos unas inmejorables vistas 
hacia el valle, cubierto de castaños y el ro-
bledal original que se extiende hacia abajo 
por la pendiente hasta donde nos alcanza 
la vista.
Algunos cruces de caminos nos llevan a 
las fincas aledañas, pero nosotros siem-
pre deberemos mantener el camino prin-
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Al principio el camino 
empedrado nos con-
duce por laderas de 
helechos y melojos. 
Los huecos y retor-
cidos troncos de los 
castaños más viejos 
disparan la imagi-
nación de niños y 
mayores.

Un paisaje de fanta-
sía todo el camino

cipal ya que no necesitamos cruzar nin-
guna valla. Además de las señalizaciones 
del propio sendero, algunos propietarios 
han colocado carteles que nos ayudan a no 
confundirnos. 
Pasados la casa de los Calabacinos y el 
Puerto de Galaroza el camino gira hacia el 
norte. Pasamos por una bonita casa de pie-
dra que es una de las pocas construcciones 
que veremos por el camino, la conocida 
como Fuente del Nogal.
Continuamos por el camino que sigue 
brindándonos espectaculares troncos de 
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castaños que el desmoche, ha modelado en 
fantásticas formas, hasta el antiguo cortijo 
de Las Notarías que ya nos conduce hasta 
la carretera de Fuenteheridos. Por esta ca-
rretera deberemos comenzar el descenso 
hacia el pueblo con mucha precaución a lo 
largo de unos quinientos metros. Al llegar 
a un camino que da acceso a los depósi-
tos de agua, bajaremos entre torrenteras 
de nuevo hasta la parte alta de Castaño del 
Robledo.

Entre la señalización 
del propio sendero, y 
los carteles que nos 
indican en las puertas 
de algunas de las 
fincas, es imposible 
perderse en esta ruta.

Un camino perfecta-
mente señalizado

T he circular path of ‘Cerro del Cas-
tano’, is a pleasant walk around 
the foothills of one of the highest 

mountains in the province of Huelva.  
Especially in autumn, the leaves of the 
chestnut trees form a breathtaking mix 
of colours which never fail to delight 
walkers.
The spectacular trunks of the oldest 
chestnuts, brought by settlers from the 
north of Spain years ago mingle with the 
ancient, traditional oak forests native to 
this region.
We can particularly find large expan-
ses of ‘melojo’, an oak tree native to the 
southern Iberian peninsula characteri-
sed by it́ s large, soft leaves.
The slight gradient of this trail means 
it is suitable for mountain bikes, or for 
children, who will love the patterns and 
shapes to be found in the  chestnut tree 
trunks.
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visitando · visiting · almonaster la real

Un paseo por siglos de cultura

Con el otoño llegan a almonaster 
la real las afamadas jornadas 
Islámicas. pero además nos 
ofrece un gran patrimonio 
histórico, artístico y etnológico 
durante todo el año.

Construida en pleno 
apogeo del Califato de 
Córdoba, su construc-
ción data de los siglos 
IX y X. Este precioso edi-
ficio es el núcleo de las 
Jornadas Islámicas que 
el municipio celebra 
cada mes de octubre 
desde hace quince años.

La Mezquita de 
Almonaster

S in duda, el mayor atractivo que nos 
depara una visita a la población se-
rrana de Almonaster la Real, es subir 

y admirar su pequeña mezquita desde la 
que se domina el valle y a cuyos pies cae, 
en la falda del monte, el pueblo de blancas 
casas y tejados de color barro.
A primeros de cada mes de octubre y desde 
hace quince años se organizan en Almo-
naster unas prestigiosas jornadas en tor-
no a la cultura y el mundo árabe. Y como 
no, la mezquita es el centro neurálgico de 

las actividades que se desarrollan durante 
esos días y en las que todo el pueblo parti-
cipa de una u otra manera.
Estas jornadas festivas son, junto a las re-
nombradas fiestas de las Cruces de Mayo, 
los dos mejores momentos para visitar el 
pequeño pueblecito de Almonaster, pero 
además Almonaster cuenta con un gran y 
variado patrimonio cultural que el visitan-
te descubrirá cualquier día que, en su visi-
ta a la Sierra de Aracena y picos de Aroche, 
sus pasos le lleven hasta Almonaster.
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Multitud de mani-
festaciones
El castillo-mezquita y 
la Iglesia de San Mar-
tín dominan el pueblo 
desde las eras junto a 
la antigua tenería. La 
multitud  se divierte 
durante las jornadas 
islámicas. La Puerta 
del Perdón es el único 
ejemplo de estilo 
manuelino popular en 
España.

Tras la obligada visita a la mezquita, la 
Iglesia de San Martín y su restaurada Puer-
ta del Perdón son también merecedoras de 
una visita. Las cruces de la fuente y el llano 
se convierten cada mes de mayo en los epi-
centros de las famosas Fiestas de la Cruz 
en las que vecinos y foráneos toman parte 
de la diversión y la tradición.
La antigua tenería y el puente que le da ac-
ceso desde el pueblo son un ejemplo de la 
arquitectura industrial serrana. 
Otros edificios de interés en Almonaster 
son La Ermita de la Trinidad, en el centro, 
y la Ermita de Santa Eulalia que se asienta 
sobre un torreón funerario del siglo I, y la 
cercana plaza de toros. Almonaster cuen-
ta además con un rico patrimonio en ar-

quitectura civil y especialmente el que se 
encuentra diseminado por sus múltiples 
aldeas entre las que destacan por su con-
servación Escalada y Gil Marquez. 
Además el extenso término municipal al-
bergó numerosos poblados mineros como 
Cueva de la Mora y el ruinoso San Miguel. 
Como singularidad destacar las antiguas 
instalaciones del Balneario del Manzano 
de aguas minero-medicinales y que gozó 
de gran nombre a principios del pasado si-
glo.
Cuenta además Almonaster con un centro 
de interpretación del patrimonio islámico 
así como con numerosas plazas hoteleras 
y excelentes casas rurales, a la vez que ex-
traordinarios restaurantes.
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Interpretado en un principio como un poblado 
íbero, posteriores descubrimientos adscriben el 
Castañuelo a las culturas postorientalizantes del 
siglo V a.C. que florecieron  en torno al Guadiana.

C onocido popularmente como el 
poblado celta o las tumbas, el 
yacimiento arqueológico de El 

Castañuelo a desvelado a lo largo de 
sus excavaciones un extraordinario 
interés arqueológico y cultural que 
trasciende los descubrimientos 
similares realizados en la zona de 
asentamientos de características 
parecidas.
Cuando comenzaron las excava-
ciones a principios de los años 
setenta, se interpretó que, por su 
proximidad a la necrópolis de 
cistas, el asentamiento debería 
corresponder a la misma época 
que esos enterramientos de la 
Edad del Bronce, hace aproxi-
madamente unos 3500 años. 
Actualmente el asentamiento de 
El Castañuelo se enmarca entre 
los asentamientos del siglo V y 
IV a.C, que florecieron en las in-
mediaciones del río Guadiana. 
Con posterioridad, fueron los pue-
blos Celtici que habitaban en cas-
tros fortificados, los que poblaron el 
asentamiento ya por los siglos IV al II 
a.C. y que fueron el arquetipo de asenta-
miento que encontraron en el sur de la Pe-
nínsula Ibérica los primeros exploradores 
romanos que llegaron a estas tierras atraí-
dos por la fama y las historias referentes a 
sus excelentes minas y trabajo del metal.

Piezas únicas en-
contradas íntegras
En El Castañuelo, 
al contrario que en 
otros asentamientos 
que han sufrido más 
la acción del medio 
ambiente y la expolia-
ción, se han encontra-
do multitud de piezas 
de alfarería de uso 
cotidiano en un es-
tado de conservación 
muy apropiado para 
su reconstrucción.

Los primeros
pobladores

CASTAÑUELO
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Asentamiento pre-
romano
Aunque existen en las 
inmediaciones ente-
rramientos de hace 
3500 años, el poblado 
que vemos data del 
siglo V a.C.

La necrópolis de El Castañuelo se 
ha definido como una de las más 
representativas del suroeste 
peninsular, tanto por la abun-
dancia de tumbas como por 
los materiales extraídos de las 
mismas que han servido de 
referencia para evidenciar el 
modo de vida de los prime-
ros pobladores de la Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche, así 
como de todo el marco y con-
texto histórico.
Las estructuras del asen-
tamiento perteneciente a 
la II Edad del Hierro, cons-
tan de habitáculos de planta 
cuadrangular dispuestos de 
forma que todos están co-
nectados entre si. Estas habi-

taciones,  construidas sus mu-
ros con sillares irregulares de 

piedra y adobe, se coronaban con 
techumbres elaboradas de ramaje 

y sustentadas por estructuras de 
madera.

En nuestra visita al poblado, podre-
mos observar como en los exteriores de 

algunos muros aún encontramos bancos 
corridos de piedra que servían para la re-
unión de los pobladores para comer y para 
desarrollar tareas como la molienda y el 
curtido de pieles.
Además se encontraron durante la exca-

CASTAÑUELO
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vación algunos hogares de arcilla rodea-
dos de pequeñas piedras que servían para 
mantener el fuego y concentrar el calor 
para la elaboración de piezas de alfarería.
Las piezas de material mobiliario extraído 
de las excavaciones se encuentran deposi-
tadas en la exposición permanente de ar-
queología en el Museo de Huelva. Numero-
sas vasijas de barro hechas en torno, unas 
con características de piezas de la meseta 
y otras importadas del litoral de Huelva y 
Cádiz.
Algunas curiosidades como un mielero 
(envase destinado a contener miel), que 
cuenta en su exterior con un reborde don-
de se depositaba una sustancia repelente 
que impidiera a los insectos acceder al ali-
mento. Pesas de telar, o molinos de piedra 
con forma de barco, nos dan una idea del 
desarrollo que estas poblaciones alcanza-
ron. La presencia de una gran torta de plo-
mo, así como de numerosa escoria, indican 
que los pobladores poseían un importante 
dominio de la metalurgia.
Entre las piezas metálicas resalta una fi-

Exposición perma-
nente en Huelva
La inusual riqueza de 
las piezas encontra-
das en El Castañuelo 
se encuentra depo-
sitadas en el Museo 
Provincial de Huelva. 
Las mejores piezas y 
mejor restauradas se 
muestran al público 
en una exposición 
permanente.
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I n the vicinity of Aracena in the di-
rection of Castañuelo, are the re-
mains of a settlement from the first 

inhabitants of the sierra.The site featu-
res tombs dating back 3500 years, and 
an urban settlement dating from about 
2500 ago. 
This site had perfectly preserved pieces 
which can now be found in the Museo 
Provincial de Huelva, many in the per-
manent exhibit collection. 

This site gives insights into the life of 
the inhabitants of this region 

before the arrival of the 
Romans and evidence 

of the excellent me-
tal-working skills 
they possessed.

gura de bronce que representa un ciervo 
recostado sobre una placa rectangular con 
dos enmangues y decorada la parte infe-
rior con motivos triangulares.
Las ruinas y la necrópolis se pueden visi-
tar accediendo por un camino a unos cinco 
kilómetros de Aracena en la carretera de 
El Castañuelo. Las mejores piezas extraí-
das están en la exposición permanente del 
Museo Provincial de Huelva.
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Los grandes espacios 
al aire libre y las vistas 
sorprenden grata-
mente a los huéspe-
des del hotel.

Un encuentro ines-
perado en Alájar

Sin lugar a dudas, Alájar es una de las po-
blaciones con más encanto de toda la Sierra 
de Aracena y Picos de Aroche. Muchos son 
los que han venido a buscar a este pequeño 
pueblo el descanso, la paz y la tranquilidad 
que proporciona esta sierra. Desde Benito 
Arias Montano hasta nuestros días, Alájar 
ha sido, y es, el lugar ideal para un retiro 
espiritual.
Ana y Vladimir, llegaron a esta sierra desde 
Huelva, donde trabajaban en un conocido 
establecimiento hotelero. Esta experiencia 
previa y, sobre todo, un amor incondicio-
nal por las cosas bien hechas y un gusto 
especial por el trato con la gente, les llevó, 
hace algo más de un año a abrir la Casona 
del Duende.
-“De Alájar atrae hasta el nombre”- co-
menta Ana mientras intenta hacernos ver 
cuantos encantos tiene el entorno de su 
nuevo establecimiento y como ella y Vla-
dimir han intentado que queden reflejados 

Descansar · take a rest · alajar

en alájar, en pleno corazón de 
la sierra de aracena y Picos de 
aroche, encontramos un lugar 

donde descansar y disfrutar de 
su magia y su tranquilidad.

en cada rincón de su alojamiento. -”Entré 
en la casa y fue como un flechazo”. El an-
tiguo caserío, a pesar de no encontrarse en 
el mejor estado para acometer la empresa 
de transformarlo en una casa rural, sí que 
tenía muchas posibilidades.
Fue un grupo de astrofísicos que vinieron 
a la sierra atraídos por sus increíbles cielos 
nocturnos ideales para la observación del 
cosmos, los que inauguraron el estableci-
miento y, como no podía ser de otra mane-
ra, quedaron encantados.
No es para menos, al llegar a la puerta, la 
fachada no es muy distinta de los otros ca-
seríos que hay rehabilitados en el pueblo, 
pero llama la atención el portón de madera 
labrada que recuerda a los portones de las 
construcciones de la Andalucía califal.
La sorpresa llega al entrar. Una coqueta 
recepción y un salón nos reciben con una 
cuidadosísima decoración que mezcla há-
bilmente estilos variados para conseguir 
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un ambiente similar al de esas casas in-
glesas que aparecen en las revistas de de-
coración, con todo lujo de detalles. Tape-
tes, cojines, floreros, libros y ramilletes de 
flores frescas están colocados para hacer 
al visitante sentir esa sensación de haber 
entrado en un cuento de hadas.
Cuenta la Casona del Duende con ocho 
habitaciones distribuidas en dos plantas, 
una de ellas completamente adaptada para 
personas con movilidad reducida, y aun-
que, de momento, no cuentan con nombre 
propio y están numeradas, Ana y Vladimir 
las llaman a cada una con cariñosos nom-
bres.
Evidentemente cada una de ellas cuenta 

Desde la piscina 
tenemos unas bonitas 
vistas a las tradicio-
nales construcciones 
serranas de las calles 
de Alájar. La fachada 
no anuncia las mara-
villas que guarda en 
su interior.

Ubicado en el cora-
zón del pueblo

con un estilo propio y una decoración ex-
clusiva que la diferencia de las otras y la 
convierte en un entorno al que el visitante 
se adapta perfectamente, sea cual sea su 
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carácter, en la Casona del Duende encon-
trará su habitación ideal.
No es necesario decir que los visitantes que 
han probado a descansar y relajarse en las 
instalaciones de este pequeño alojamiento 
rural, repiten y aconsejan a sus allegados 
que lo visiten.
Muchos viajeros buscan en los portales de 
reservas de hoteles los comentarios y las 
puntuaciones de otros visitantes anterio-
res que le sirvan de referencia para selec-
cionar un establecimiento u otro. En este 
aspecto, la Casona del Duende tiene una 
inusual puntuación de 9,5 puntos en el 
portal Booking y los comentarios son de lo 
más halagadores.
Entusiasmados con su casa rural, Ana y 
Vladimir, nos hablan de como lo que más 
le gusta a sus huéspedes son las buenas vi-

Las zonas comunes, 
perfectamente habi-
litadas para desayu-
nar o tomar un café, 
también nos permiten 
relajarnos, escuchar 
música o leer, siempre 
en un entorno acoge-
dor y cálido.

Diversidad de có-
modos espacios

braciones que transmiten la tranquilidad, 
el encanto y el ambiente positivo que se 
respiran entre las paredes de la casa.
Otra gran sorpresa se la lleva el visitan-
te cuando a la espalda del hotel, rodeado 
de  los tradicionales muros de piedra seca 
y los alcornoques que jalonan la zona, en-
contramos un amplísimo espacio al aire 
libre. Barbacoa, mesas y jardines, una es-
tupenda piscina y un precioso estanque 
artificial que Vladimir mima con cariño, 
que él mismo construyó y que ha conse-
guido que parezca un auténtico manantial 
de la sierra, donde los peces juegan entre 
la vegetación lacustre, y hacen las delicias 
de los más pequeños y son un elemento de 
relax para todos aquellos que se entretie-
nen en observarlo.
El trato con los huéspedes es familiar has-
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Cada una de las ha-
bitaciones tiene una 
decoración y un estilo 
diferente, cada una 
tiene su nombre y eso 
se nota en el gusto y 
la calidad de los ele-
mentos decorativos.

Habitaciones perso-
nalizadas

ta el punto que Ana y Vladimir viven en 
la casa, es su casa, eso es tener auténtica 
vocación de anfitrión. No se trata ya de dar 
al huésped lo mejor de un hotel, es com-
partir los detalles de tu propia casa con los 
visitantes.
“Mi casa es vuestra casa” es la frase con la 
que Ana recibe a los visitantes y no es una 
frase hecha, es la auténtica realidad de esta 
modalidad de hospedaje que cada vez tiene 
más y más adeptos.
Aunque la mayoría de huéspedes de la Ca-
sona del Duende, llegan a ellos a través de 
reservas previas, Ana nos comenta como a 
ella le gustan más los viajeros que los tu-
ristas, es decir, el viajero que llega a Alájar 
buscando un lugar para descansar y dis-
frutar del entorno, acude a casa de Ana y 
Vladimir y queda gratamente sorprendido 
al encontrar en sus instalaciones toda una 

serie de detalles que no es habitual encon-
trar en un alojamiento rural.
La Casona del Duende, no cuenta con co-
cina, así que sus dueños vuelcan todo su 
saber hacer culinario en preparar delicio-
sos desayunos con los que agasajan a sus 
huéspedes. Fruta fresca del terreno, aceite 
de oliva, embutido y pan de la sierra, son 
acompañados de zumos y bebidas calien-
tes ideales para reponer fuerzas después 
de un reparador sueño, y acometer los pa-
seos y visitas a los lugares con mayor en-
canto de toda la Sierra de Aracena y Picos 
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de Aroche y  que Vladimir y Ana, gustosa-
mente nos orientarán para recomendarnos 
las mejores visitas y las mejores mesas de 
toda la sierra.
Definitivamente, la Casona del Duende 
abre un nuevo estilo de hospedaje en el en-
torno de la sierra. El trato personalizado, el 
gusto por los mínimos detalles, y el amor 
incondicional por el trabajo bien hecho. 
Todo esto hace de este establecimiento un 
alojamiento donde la calidad del servicio, 
el buen gusto en la decoración, la magia y 
el encanto de sus habitaciones, y la tran-
quilidad absoluta que se respira entre sus 
paredes hagan que la experiencia de pasar 
en él una temporada no sea fácil de olvidar 
y quede para siempre grabada en la memo-
ria del visitante como algo entrañable.

Ana y Vladimir tienen 
la satisfacción del 
cliente como objetivo 
principal y se desvi-
ven en ese empeño. 
Para ello el entorno 
y el cuidado en sus 
instalaciones es fun-
damental.

Satisfacción como 
norma de la casa

A na and Vladimir came to the Sie-
rra de Aracena and Picos de Aro-
che looking for the same peace 

and tranquility as Arias Montano found 
in his day.
Casona del Duende is a small hotel with 
eight rooms with spacious facilities, 
offering every possible luxury for the 
comfort of their guests. One of the rules 
of the house is that every guest leaves 
satisfied, something easily dealt with by 
the friendly, personalised service.
Even without a kitchen, it́ s impor-
tant not to miss the superb serrano 
breakfasts served every morning, as 
well as, weather permitting, evening 
barbecues in the garden under the stars 
and the watchful eye of Arias Montano.
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XV Jornadas de Cultura Islámi-
ca de Almonaster la Real
Del 10 al 13 de Octubre
Encuentros, conferencias, mercadillo, 
pasacalles, actuaciones...
Almonaster. www.almonasterlareal.es

Semana del Jamón y XIX Feria 
Regional del Jamón y el Cerdo 
Ibérico
Del 17 al 26 de Octubre
Exposición, exhibiciones y concurso.
Aracena. Tlf: 663 937 877

Jornadas de Humanismo y Re-
nacimiento en Alájar: La figura 
de Arias Montano
1, 2 y 3 de Noviembre
Ciclo de charlas y conferencias en torno 
a la figura de Benito Arias Montano
Alájar. www.alajar.net

V Jornadas Micológicas de 
Santa Ana la Real
7,8 y 9 de Noviembre
Talleres, charlas,salidas y degustación 
Santa Ana la Real.
www.santaanalareal.es

Concentración Motera 
Cachonera
Concentración de amantes de las dos 
ruedas en el corazón de la sierra en un 
ambiente de convivencia.
Galaroza. www.galaroza.org

Jornadas Micológicas
15 y 16 de Noviembre
Oportunidad única para conocer todo 
sobre el mundo de las setas de la mano 
de expertos que nos darán a conocer 
este excepcional producto de la sierra
Aracena. Tlf: 663 937 877

Encuentros micológicos de 
Almonaster la Real
23 y 24 de Noviembre
Otro interesante encuentro en torno al 
mundo de las setas para dar a cono-
cer todos los valores micológicos de la 
zona.
Almonaster.  www.almonasterlareal.es

Encuentro de Escritores y
Velada de Poesía Erótica
28, 29 y 30 de Noviembre
Galaroza. Tlf: 959 123 196

Mercado del Queso Artesano 
de Aracena
5, 6 y 7 de Diciembre
Exposición y venta de los mejores que-
sos de la zona.
Aracena. Tlf: 663 937 877

Feria de la Castaña
5 y 6 de Diciembre
Tradicional feria que festeja la recogida 
de la castaña. Música, exposiciones y 
degustaciones en torno a este fruto de 
invierno.
Fuenteheridos Tlf: 959 125 002

Matanza Tradicional
30 de Noviembre y 1 de Diciembre
Recuperar la tradicional matanza del 
cerdo ibérico, con degustación de sus 
productos.
Santa Olalla del Cala
Tlf: 959 190 175

Festejos en torno a la Navidad
En las proximidades de las fechas 
navideñas, numerosos pueblos celebran 
hermosos belenes vivientes, cabalgatas 
de reyes y otras actividades.
La cabalgata de Higuera de la Sierra, el 
Belén viviente de Galaroza, otras acti-
vidades en Linares de la Sierra, Almo-
naster, La Candelas de Encinasola y un 
largo etcétera.

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

todo sobre... · all about... · castaño del robledo

situado en el corazón de la 
sierra de Huelva, por Castaño del 

robledo pasan muchos de los 
senderos del Parque Natural.

Castaño del Robledo 
se encuentra en un 
hermoso valle situado 
entre las alturas 
mayores de la zona. 
La Iglesia Nueva y su 
cúpula destacan en el 
callejero del pueblo 
del que sus casas de 
estilo neoclásico nos 
hablan de un pasado 
más bullicioso.

Un enclave único y 
muchos encantos P arada de obligado cumplimiento 

para el viajero, este hermoso pueblo 
enclavado en uno de los términos 

municipales más pequeños de toda la pro-
vincia, está estratégicamente ubicado entre 
dos de las alturas más relevantes de todo 
el Parque Natural de la Sierra de Aracena y 
Picos de Aroche, la Sierra del Castaño y la 
Sierra de la Virgen.
Rodeado de huertas, árboles frutales, así 
como unos espectaculares bosques de 
castaños y robles como el alcornoque, la 
encina, el melojo o el quejigo que son de 
tanta importancia para la población que 
han venido a dar forma a su propio nom-
bre. Cuenta además Castaño del Robledo 
con un tejido urbano característico de la 
arquitectura serrana, así como de nume-
rosos senderos desde los cuales se parte 
para visitar los más recónditos lugares del 
parque. No podemos pasar en nuestra visi-
ta a la sierra sin visitar este bonito pueblo.
La historia oficial de Castaño del Robledo 
se remonta a 1554 cuando cinco vecinos de 
Aracena se establecieron en el paraje para 
fundar una aldea dependiente de esta.
Es en el siglo XV cuando se produce la más 
característica transformación de su paisa-
je. La introducción del castaño en los ro-
bledales circundantes cambia para siem-
pre la fisonomía del entorno y se queda 
permanentemente reflejado en el topóni-
mo del lugar.
Es en 1700 cuando recibe el título de villa 
y se segrega definitivamente de Aracena y 
es entonces cuando comienza un periodo 
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de apogeo económico llegando en 1877 a 
albergar una población de casi 1300 habi-
tantes. Al principio la explotación del cas-
tañar, los recursos forestales y cinegéticos 
y más tarde en el siglo XIX los molinos y 
telares añadieron un valor industrial al 
pueblo.
Desde finales del XIX y todo el XX sufre, 
como toda la población rural, un impor-
tante despoblamiento hacia las industrias 
de las grandes urbes y las minas de tierras 
más bajas.
De todo este esplendor, quedan en Castaño 
del Robledo numerosas manifestaciones 
culturales y etnológicas que el visitante 
puede contemplar en un paseo por sus bo-
nitas y empedradas calles.

Lo primero que llama la atención son las 
numerosas fachadas barrocas y neoclási-
cas de sus casas, muchas de ellas abando-
nadas, que son reflejo de una antigua pu-
janza económica. Destacamos del caserío 
de Castaño del Robledo, los ventanales y 
rejas, las puertas amplias hechas de dura 
madera de castaño que resiste el paso del 
tiempo, y sobre todo las características so-
lanas, una especie de porches abiertos al 
exterior que en la planta superior de las 
casas se usaba para diversos menesteres 
domésticos.
Construida en el siglo XVI y de corte bá-
sicamente renacentista, la Iglesia de San-
tiago el Mayor en el centro de la población 
está construida de espaldas a la Plaza del 

Entre otras, la Fuente 
del Chorro albergó a 
su lado un lavadero, 
hoy desaparecido. La 
más antigua, la Fuente 
del Barrio, junto a 
la carretera, data de 
1728.

Fuentes y agua 
como atractivos
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Imágenes tradicio-
nales  de jinetes a 
caballo en la plaza del 
pueblo, las pequeñas 
ermitas-humilladero, 
como la de la Virgen 
del Rosario de finales 
del XVIII, o las calles 
con hermosas casas 
que ascienden hacia la 
Iglesia de Santiago el 
Mayor.

Tradición en cada 
rincón de  la calle

Álamo, donde se encuentra el Ayunta-
miento. Esta iglesia tuvo el honor de contar 
como primer párroco con D. Benito Arias 
Montano, afincado en la cercana peña de 
Alájar que lleva su nombre. De esta pa-
rroquia, la Virgen de los Dolores sale para 
desfilar hasta cuatro veces al año, por las 
calles del pueblo y sus barrios. En el coro 
de esta iglesia encontramos también el ór-
gano más antiguo de toda la provincia y 
que data de 1750.
Por encima de todas las edificaciones des-
taca en Castaño del Robledo el inmenso 
cuerpo de una iglesia de enormes dimen-
siones que los lugareños llaman iglesia 
nueva o monumento. Se inició su construc-

ción en 1788 para dar cabida a una crecien-
te población pero en 1794 se paralizaron 
las obras por falta de recursos. La bóveda 
metálica se añadió en 1990 para intentar 
resaltar su carácter de iglesia inacabada 
(como también es conocida). Se ha utilizado 
como cementerio, almacén y en la actuali-
dad se celebran en su interior conciertos, 
mercados y otras actividades lúdicas.
Cuenta Castaño del Robledo con un rami-
llete de encantadoras fuentes. Destaca la 
conocida Fuente del Barrio, en las inmedia-
ciones de la carretera a Fuenteheridos cer-
cana al Barrio del Calvario, data de 1728 tal 
y como reza en su frente. La Fuente de la 
Mazorca, en la calle Fuente o la que brota 
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A la entrada, junto a 
la carretera, la antigua 
plaza de toros con su 
trazado irregular y 
su graderío excavado 
llama la atención del 
visitante. Una placa 
en las escaleras que 
suben a la iglesia 
nos señala la fecha 
de finalización de las 
obras de mejora.

Algunas curiosida-
des con historia S urrounded by chestnut trees in-

troduced in the 15th century, this 
town takes its name from the fo-

rests that surround it. It’s beautiful 
streets and houses give an idea of a 
bustling past which is reflected in the 
traditional windows, decorative window 
bars and “solanas” (sunny vegetable 
plots) .The Church of Santiago el Ma-
yor, the unfinished Church, the waysi-
de shrines in roads and neighborhoods, 
the fountains and the old bullring are 
all architectural features which stand 
out in Castaño del Robledo. There is also 
a great tradition of craftsmanship in the 
village, such as the elaboration of pro-
ducts from chestnuts, and the manufac-
ture of cooking utensils. In it’s bars and 
restaurants you can taste the best of the 
gastronomy of the sierra.

a la espalda de la iglesia nueva, la Fuente 
del Chorro; o el Venero en la barriada de 
El Calvario. Los abrevaderos y otras obras 
hidráulicas tan características de la sierra 
se conservan en el pueblo, a excepción del 
antiguo lavadero que se hallaba junto a la 
Fuente del Chorro y que ha desaparecido.
Interesantes son de visitar las pequeñas 
ermitas-humilladero que encontramos en 
los caminos y la curiosa plaza de toros de 
mediados del XIX excavada en el terreno y 
de trazo irregular con grandes árboles en 
el graderío.
De todo el ciclo festivo, las fiestas de San 
Pedro a finales de junio son las más des-
tacadas. 
Algunos alojamientos, bares y restauran-
tes ofrecen una variada oferta gastronómi-
ca típica del pueblo.
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memoria
Sabores de la

en uno de los más bonitos 
pueblos de la serranía de 

Huelva, encontramos uno de 
esos sitios donde el entorno 
se funde con la comida y los 

sentidos disfrutan al unísono.

D icen que Antón es muy valiente por 
abrir su restaurante en un pueblo 
pequeñito como Castaño del Roble-

do, pero ella dice que son decisiones de la 
vida que te llevan a sitios inesperados. “Lo 
primero que hice al llegar a esta sierra fue 
enamorarme de ella” nos dice mientras nos 
cuenta como entre casualidades y empeño 
abrió Maricastaña hace ya más de cuatro 
años.
Aunque disfrutar de su cocina es un placer 
abierto a todos, es el cliente que repite el 
que más abunda en el libro de reservas, la 
cocina de Antón hace fieles a sus comen-
sales, y no es para menos. Pero no sólo por 
el paladar nos conquista Maricastaña; em-
plazado en un antiguo caserío en la cén-
trica Plaza del Álamo, cuenta con una am-
plia distribución de mesas en habitaciones 
reservadas, algunas con chimenea que 
acompaña a las sobremesas en los frios 
dias de invierno. Para los días de primave-
ra y verano la solana del caserío, acoge una 
espectacular terraza con increíbles vistas 
sobre el pueblo, donde al placer de comer 
se suma al de la inmejorable vista. Todos 
los detalles se cuidan al máximo, desde el 
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amable recibidor, donde los clientes dejan 
sus impresiones en el libro de visitas hasta 
los aseos de cuidado estilo.
La cocina de Maricastaña se mueve entre 
la innovación y la investigación histórica. 
Antón lee y relee, habla y pregunta a los 
más antiguos lugareños para conseguir 
esas recetas tradicionales que poco a poco 
van desapareciendo. -”Recuperamos sabo-
res para que tú recuperes recuerdos”- es su 
ideario e incluso está recopilando recetas 
para publicar un libro sobre la comida se-
rrana tradicional. -”Me gusta ese trabajo, 
el último libro que me han regalado es un 
recetario familiar recopilado desde 1931”.
Para hacer este trabajo Antón se maneja 
con los mejores productos serranos que 
selecciona escrupulosamente de entre los 
proveedores locales. Productos de la huer-
ta y de temporada, carnes del niño Manuel, 
jamones de Eiriz, morcillas de lustre de 

Aracena, quesos de Monte Robledo o aceite 
de Beas, forman parte de una amplia des-
pensa.
La carta se va renovando constantemente 
y  Antón no deja los fogones entre prueba 
y prueba, mejora y mejora. El foie de pato, 
el capricho serrano (con una salsa cocinada 
con un queso hecho especialmente), y los 
arroces al horno, especialmente el de bo-
letus y alcachofas son los platos estrella de 
la carta de Maricastaña. El último en in-
corporarse a la lista ha sido una deliciosa 
presa ibérica sellada con azúcar moreno y 
boletus que está alcanzando grandes cotas 
de aceptación entre los habituales.
Los postres tienen dos vertientes, los más 
tradicionales como el flan de huevo al baño 
María con castañas en almíbar o el potaje 
dulce de castañas con la receta que le dio 
Magdalena de Aracena. Los más atrevidos 
tienen su máximo exponente en el saltea-

Los acogedores 
rincones sirven para 
acomodarse a disfru-
tar de platos como el 
capricho serrano, con 
una deliciosa salsa 
de queso y jamón de 
la familia Eiriz, o la 
sutil convergencia de 
sabores del salmo-
rejo de naranja con 
mango. Vinos como 
el primer tinto de la 
sierra, son perfectos 
para maridar muchos 
de estos platos.

Detalles en el más 
amplio sentido
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Un trato amable, una 
amplia bodega con 
vinos para maridar 
postres como al sal-
teado de frutos rojos 
con helado de mango, 
hacen que el cliente 
de Maricastaña vuelva.

Una experiencia 
para disfrutar.

do de frutos rojos con helado de mango, un 
contraste inesperado de sabores, texturas 
y temperaturas.
-”Conozco bien cada uno de los vinos de mi 
bodega”- Y no es una cuestión baladí ya 
que la bodega de Maricastaña es amplia. 
Muchas denominaciones nacionales y cu-
riosidades como el Vino Naranja del Con-
dado para maridar con postres o el Burdeos 
de Sauternes especialmente indicado para 
tomar con foie y postres.
En definitiva, ir a Maricastaña es ir a dis-
frutar, sin prisas, de una comida hecha en 
el momento, con todo el cariño y los mejo-
res productos de la sierra.

I n the small village of Castaño del 
Robledo, the restaurant ‘Maricasta-
ña’ offers their guests an exquisite 

menu, prepared with traditional pro-
ducts of the Sierra. 
Dishes retrieved from memory of times 
gone by are rejuvenated on their stoves 
to offer to the guest flavours believed to 
be lost. All this, combined with the de-
tails of a restored town house and an in-
credible terrace with spectacular views 
on to the streets of village.
The dishes using Iberian pig, Iberian 
ham and fresh mushrooms are the pro-
tagonists, as well as the excellent des-
serts and an extensive menu of carefu-
lly selected wines.
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moles
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Cenando Canciones
“...disfrutando del espectáculo de Óscar Perversa, una buenísima 
cena y la mejor música, amenizado con el humor del artista.”

Ana R. en Tripadvisor. Agosto 2014

“Un divertido show musical con un pianista de gran talento. Sin 
duda alguna, repetiremos encantados”.

Esoriamesa en Tripadvisor. Agosto 2014

"Un auténtico lujo tener un artista consagrado cantando para unas 
cuantas personas mientras que disfrutábamos de una excelente cena."

Arianka B en Tripadvisor. Enero 2014

Precio

¿Dónde?
Posada Finca La Fronda
Ctra. Aracena a Cortega-
na Km. 22,400 ALÁJAR.

IMPORTANTE:   SOLO CON RESERVA 959 501 247

¿Cuándo?
Todos los sábados 
a las 21,30h.

30  . Incluye 3 platos, 1 postre, 1 bebida y 1 menú de 
canciones (los comensales eligen qué quieren escuchar).

Santa Ana la Real
¿Que ver?

¿Cuando ir?

Para dormir:

Para comprar:

Para comer:

El conjunto del caserío, conserva rasgos de la arquitectura 
tradicional.
Las antiguas eras comunales, en el camino del cementerio; y un 
poco más arriba la cruz del vigía con unas increíbles vistas.
La fuente de los tres caños, con su lavadero aun en uso.
Pidiendo permiso, en la finca “Los Azulejos”, las pinturas rupes-

tres de hace cinco milenios.
Las bonitas aldeas de La Presa y La Corte; y no podemos perder-
nos los paseos hasta el Risco de Levante y los Chorros de Joyaran-
cón.

En la tradicionales fiestas del Voto, entre el 24 y 26 de julio, con 
suelta de una vaquilla conocida como “el toro de los diputados”.
El 23 de junio las Candelas de San Juan, con los tradicionales saltos de la sanna.
La feria de agosto y las migas de tosantos en noviembre, donde se desgusta este plato tradicional. 

Complejo Los Veneros, Tlf: 959 10 60 55.
Hostal El Cruce, Tlf: 959 12 23 33.
Además, preguntando en el pueblo encontrare-
mos alquileres de casas para temporadas.

Excelentes jamones ibéricos en Selección Artesana de Jabugo, en la travesía del pueblo.

Además de Los Veneros y El Cruce, tres pequeños establecimientos 
en el pueblo ofrecen comida tradicional.
Bar El Garrafa, bar La Mezquita y bar Las Cuatro Esquinas.






