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Las Cruces de Mayo anuncian la llegada de la primavera. En Al-
monaster la Real cobran máxima relevancia.

Cruces de Mayo announces the arrival of spring. In Almonaster la 
Real it takes high prominence.
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De Castaño del Robledo a Santa Ana la Real, encontramos un boni-
to paisaje centrado en los Chorros de Joyarancón.

From Castaño to Santa Ana, we find a hike that takes us through 
beautiful landscapes and acquaintances Chorros de Joyarancón.
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En restaurante Montecruz disfrutamos de una comida tradicio-
nal cocinada con cariño, así como una gran variedad de tapas.

At Montecruz restaurant we enjoy a traditional meal cooked whit 
love, as well as a variety of tapas.

Cultura Serrana · Culture of the Sierra16
Dominando la bonita localidad de Alájar, se erige la Peña de Arias 
Montano, un lugar entre lo mágico y lo religioso.

Overlooking the beautiful village of Alájar, Peña de Arias Monta-
no is a place between magical and religious stands.

Descansar · Take a rest22
La Finca la Media Legua es un bonito hotel en el corazón del par-
que natural, con todo el encanto de una casa rural.

Finca la Media Legua is a nice hotel in the heart of the natural 
park with all the charm of a rural accommodatión.
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La observación de aves es un aliciente añadido a la visita al Par-
que Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

Birdwatching is an incentive added to the visit to the Parque Na-
tural Sierra de Aracena y Picos de Aroche.
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Esta fiesta de arraiga-
da tradición, mezcla 
aspectos religiosos y 
paganos en una de 
las celebraciones de 
mayor interés cultural 
de toda la Sierra de 
Aracena y Picos de 
Aroche.
FOTO: J. Carranza

Un tesoro etnográ-
fico por conocer

D espués del mes de las flores, en torno 
al primer domingo del mes de mayo, 
la localidad serrana de Almonaster 

la Real celebra una de las fiestas de mayor 
arraigo y vistosidad de todas las celebra-
das en el entorno del Parque Natural de la 
Sierra de Aracena y Picos de Aroche.
Celebradas desde tiempo inmemorial, las 
Cruces de Almonaster suponen una repre-
sentación cultural de primera magnitud, 
no en vano están catalogadas como Fiesta 
de Interés Etnológico y han sido incluidas 
en el Catálogo General de Bienes Patrimo-
niales de Andalucía.
Tal vez parte del éxito de esta tradición 
radique en que el peso de la fiesta recae 
sobre dos hermandades, la de La Fuente y 

reportaje · reportage · fiestas de primavera

Las Fiestas de la Cruz de almonaster la real están declaradas de interés etnoló-
gico e incluidas en el Catálogo General de Bienes patrimoniales de andalucía. 

la del Llano, cuyos hermanos compiten sa-
namente en hacer que sus fastos sean cada 
año mejor, volcando todo su esfuerzo en 
conseguir y mejorar todo lo referente a su 
hermandad. Este pique entre las herman-
dades ha arraigado la fiesta en la población 
perpetuándola año tras año y mejorándola 
hasta hacer de las Cruces de Almonaster 
la fiesta que, vecinos y foráneos, disfrutan 
todos los años en este bonito pueblo de la 
serranía onubense.
El arraigo de la fiesta ha propiciado que en 
algunas de las múltiples aldeas dependien-
tes de Almonaster, se celebren además Cru-
ces de Mayo, que si bien no llevan apareja-
da la complejidad de las del núcleo urbano, 
si suponen un ejemplo de belleza y detalles, 

Cruces de

Almonaster

Cruces de Mayo
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y se van preparando los jarrones; además 
se van arreglando todo lo referente a los 
trajes de serrana que incorporan bonitos 
y elaborados mantones que las almonaste-
renses lucen en los días de la fiesta.
También en estos días se va recogiendo la 
chubarba, una planta robusta que crece en 

al tratarse de fiestas que se celebran en pe-
queñas aldeas de escasa población donde 
todos colaboran y es fácil contemplar una 
tradición muy poco alterada por el paso del 
tiempo. En Aguafría, por ejemplo, aún se 
coloca el mayo junto a la cruz, un símbolo 
pagano de la antigua tradición de la fiesta. 
No es necesario decir pues, que las cruces 
de Aguafría, Las Veredas y Calabazares su-
ponen un atractivo añadido a las de Almo-
naster la Real.
El pueblo comienza los preparativos con 
antelación. En abril se ensayan las coplas 
de romero y los fandangos, se confeccionan 
las flores de papel que decorarán los arcos 

La celebración de El 
Romero, el domingo 
incluye que las serra-
nas vayan a buscar a 
la mayordoma acom-
pañadas de cantes y 
ésta lleve a la era la 
bandera para hacer 
entrega al mayordo-
mo.
FOTOS: J. Carranza

Una fiesta llena de 
rituales
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el entorno y que servirá para decorar la 
cruz. Esta labor se realiza tradicionalmen-
te el último domingo de abril y que es cono-
cido como domingo de chubarba.
El sábado de cruces da comienzo la fiesta 
con la tarde de las flores, momento en el 
cual las hermandades presentan a sus di-
putadas y mayordomas que son las repre-
sentantes femeninas de  cada una de las 
hermandades. Este es el momento en que se 
cantan las coplas de romero y las represen-

En la era, y con la 
figura de la mezquita 
al fondo, las mayor-
domas y diputadas 
de ambas herman-
dades hacen entrega 
al mayordomo de la 
bandera. A partir de 
ahí se inicia el retorno 
al pueblo.
FOTO: J. Carranza

El domingo es el día 
de la entrega

tantes de las hermandades portan arcos de 
flores alrededor de cada una de las cruces 
que dan nombre a las dos hermandades, la 
Cruz del Llano y la Cruz de la Fuente. El día 
concluye con los famosos cantes llemados 
fandangos de Almonaster.
La noche del sábado y durante toda la ma-
drugada tiene lugar la conocida como no-
che de los pinos. Es de madrugada cuando 
entre cohetes y fuegos artificiales ambas 
hermandades comienzan el pique entre las 
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Una de las paradas 
obligatorias es en la 
iglesia. Las mayor-
domas van ataviadas 
con vistosos trajes de 
serrana y elaborados 
mantones.
FOTOS: J. Carranza

Entre fiesta religio-
sa y pagana

hermandades, en las que se cantan los fan-
dangos de los pinos en un alarde de cante 
y un intento de que los de una hermandad 
sean más bonitos y suenen mejor que los de 
la otra. Ya al amanecer se llevan los pinos 
que decorarán los monumentos respecti-
vos y comienzan las labores de decoración.

El domingo es el romero, La Fuente por la 
mañana y El Llano por la tarde, acuden a 
sus monumentos ataviadas con el tradi-
cional traje y tras dar las pertinentes tres 
vueltas alrededor de la cruz, van a buscar 
a la mayordoma y las diputadas, empren-
diendo el camino hacia las eras en donde la 
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mayordoma entrega la bandera al mayor-
domo y luego se regresa al pueblo, hacien-
do parada y ofrenda de romero en la otra 
cruz, en el Ayuntamiento y en la Iglesia.
Todo este ir y venir está acompañado de las 
coplas de romero, que se cantan acompa-
ñadas de pandereta, flauta y tamboril.
El lunes este ritual se repite con el romero 
infantil, donde los más pequeños son ahora  
los protagonistas.
La fiesta concluye el martes de cruces con 
La Jira, momento en el que los hermanos 
se invitan a vino hasta la noche en que las 
hermandades regresan al pueblo por sepa-
rado entre estruendo de cohetes y se hace 
entrega de las nuevas mayordomías que se-
rán parte protagonista durante las fiestas 
del año siguiente.
Las cruces son sin duda una fiesta de ritua-
les ancestrales que no deja indiferente a los 
visitantes que vayan a disfrutar de estos 
días a Almonaster la Real.

Sin duda alguna las Cruces de Almonaster son uno de los acontecimientos más 
esperados, no sólo en el pueblo y sus aldeas, sino en toda la sierra y recibe cada 
año a numerosos visitantes que disfrutan de una fiesta única y de gran belleza. 
FOTOS: J.A. Fernández

Un pueblo volcado con la celebración

T he first weekend of May sees the 
celebration of the festival ´Las 
Cruces´in Almonaster La Real. 

This is a festival rooted in the popula-
tions of this and other villages in the 
region since time immemorial, but it is 
in Almonaster where it is most strongly 
celebrated. The festival takes place over 
several days, during which time the 
Cruz del Llano and Cruz de la Fuente 
perform a series of rituals competing 
with each other year after year for the 
best, most colourful moments. The co-
lourful costumes of the stewards, the 
‘romero’ and the traditional songs fan-
dangos brighten every day of this im-
portant celebration, which has been de-
clared of cultural interest within Spain, 
and is surely one of the best cele-
brations of spring in Andalucia.
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E l camino que nos ocupa recorre un 
bonito paseo que une Castaño del 
Robledo, una de las localidades em-

plazadas a mayor altura de toda la Sierra 
de Aracena y Picos de Aroche, con el lugar 
conocido como Puente de Los Casares, muy 
próximo a Santa Ana la Real. Es por este 
motivo que si realizamos el trayecto par-
tiendo de Castaño del Robledo, este será bá-
sicamente en sentido descendente durante 
todo el trayecto.

caminar por la sierra · Hiking tHe sierra · Santa ana la real - caStaño del robledo

Camino del Puente de Los Casares

el camino del puente de los casares une las 
localidades de santa ana la real y castaño del 

robledo  y nos lleva a uno de los saltos de agua más 
bonitos de toda la sierra: los chorros de Joyarancón

Nuestro camino comienza a la entrada de 
Castaño del Robledo, en el camino que lle-
va hasta el cementerio y el bonito humilla-
dero de la Virgen del Rosario. Continuamos 
el camino que discurre, en primera ins-
tancia, entre los muros que delimitan las 
fincas y huertas del pueblo y en las que se 
entremezclan los árboles frutales con el 
castañar que da nombre a la población.
Este primer tramo es un suave ascenso que 
nos permite disfrutar no sólo del paisaje, 

Los Chorros de
Joyarancón
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El descenso es muy apropiado para realizarlo tanto en bicicleta de montaña, 
como a pie. De cualquier modo nos va a descubrir algunas de las vistas panorá-
micas más bonitas de toda la primavera en la serranía onubense.

Camino para multitud de deportes

sino también de toda una variedad de acti-
vidades agrícolas y ganaderas que se desa-
rrollan en las fincas colindantes, entre las 
que destacan el uso y explotación del cas-
tañar y la cría y engorde del cerdo ibérico, 
uno de los productos ganaderos de mayor 
prestigio de toda la serranía. Se trata de 
pequeñas explotaciones familiares que 
surten a los habitantes de la sierra de las 
carnes y derivados del cerdo que se consu-
mirán a lo largo del año, especialmente los 
jamones, embutidos y carnes saladas.
A medida que vamos avanzando en nues-
tro camino, el pinar va tomando protago-
nismo y nos ofrece un bonito paisaje que, 
además de recrearnos la vista, nos propor-
ciona una excelente sombra si decidimos 
hacer el camino en los meses de más calor 
del año.
Nos hallamos en una zona umbría y húme-
da, dejando a nuestra izquierda el cerro de 
La Picoteja de 804 metros de altitud. Esta 
zona es especialmente propicia para el cre-
cimiento de especies como el madroño y el 
brezo que crece en las partes de las fincas 
que no han sido utilizadas para su explota-
ción agrícola. 
Próximo está el primero de los cruces que 
nos encontraremos en el recorrido y en el 
que tomaremos el camino de la derecha tal 

y como está señalado en las balizas que nos 
acompañan todo el trayecto.
Dejamos el ascenso y comenzamos una 
zona de llaneo entre un matorral bajo que 
nos permite unas espectaculares vistas ha-
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Partimos del camino 
que va hacia el cemen-
terio y el humillade-
ro de la Virgen del 
Rosario entre fincas 
dedicadas a la cría del 
cerdo ibérico.

Primera parte del 
recorrido

cia el sur, observando una bonita panorá-
mica de las sierras que descienden hasta la 
comarca del andévalo y la cuenca minera.
Tras deleitarnos con las vistas en el punto 
más alto de todo el recorrido, comenzamos 
un importante descenso hasta el Barranco 

de los Casares y la zona conocida como Los 
Llanazos. Este descenso entre pinares y 
alcornocal puede entrañar alguna dificul-
tad en algunas épocas del año en las que el 
paso de la maquinaria que ejecuta las la-
bores de tala de los pinos, y las lluvias, que 
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Este salto de agua de 
cincuenta metros es 
uno de los atractivos, 
no sólo del camino, 
sino de todo el Parque 
Natural. Las aguas que 
en épocas de lluvia 
se precipitan desde 
lo alto se encauzan y 
llanean por la zona del 
Puente de los Casares 
para crear un entra-
mado de vegetación 
característica de los 
cauces fluviales de la 
zona.

Los Chorros de 
Joyarancón

pueden ser fuertes en la zona, hacen que el 
camino pueda estar embarrado y que pre-
sente dificultades para realizarlo en BTT.
A lo largo del descenso escucharemos las 
labores madereras de los pájaros carpinte-
ros y es bastante probable que un encuen-
tro con zorros u otros animales nos ameni-
ce el recorrido.
Desde algunos de los recodos del camino 
tendremos de nuevo unas hermosas vistas 
panorámicas hacia el Barranco de los Ca-
sares, una zona llana y frondosa que nos 
adelanta cual será la cota final de nuestro 
descenso. Una vez nos vamos aproximando 
al llano, llegamos a una intersección de ca-

minos en la que deberemos tomar el de la 
derecha para ir a ver uno de los enclaves 
más característicos de la sierra, los Cho-
rros de Joyarancón, un espectacular salto 
de agua de cincuenta metros de altura, que 
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en época de lluvias nos depara un espectá-
culo para la vista.
Volvemos sobre nuestros pasos hasta la in-
tersección anterior para retomar el camino 
que nos lleva por la rivera en un tramo lla-
no, hasta el cruce de la carretera entre las 
localidades de Alájar y Santa Ana la real. 
Por este tramo el bosque se vuelve fluvial, 
el agua de la rivera crea un microclima 
muy agradable para caminar en el estío y 
disfrutar del arroyo desde alguno de los 
dos puentecitos de madera que nos ayudan 
a vadearlo antes de llegar al final de nues-
tro trayecto.

El camino termina 
en el cruce con la 
carretera, muy cerca 
de Santa Ana la Real, 
donde podremos 
reponer fuerzas antes 
de emprender el ca-
mino de vuelta, que se 
nos presenta cuesta 
arriba.

Llegada a Santa Ana 
la Real

T his tracks leads downwards from 
the town of Castaño del Robledo at 
the heart of the Sierra de Aracena 

and Aroche peaks, directly to one of the 
most famous waterfalls in the area, Los 
Chorros de Joyarancón, with its charac-
teristic flora and fauna.
The track runs between traditional or-
chards and pine forests leading to the 
area known as Los Casares, where the 
track flattens out and finally ends near 
th.e town of Santa Ana la Real.

SANTA ANA LA REAL-
CASTAÑO DEL ROBLEDO

Distancia: 3’68 Km.
NO.
1h.
Media.

Carril.

Sombra escasa y pendientes
moderadas. Castañares, pi-
nares y monte mediterraneo.
Puentes y saltos de agua.

Circular:
Duración:
Dificultad:
Tipo de Senda:

NO.

37º53’34,94’’N - 6º42’19,36’’W
37º52’10,67’’N - 6º42’30,70’’W

Autorización:

Datos de interés:

Inicio/Fin:

950 m.m. 900850800750700650600550500

1000 m.

Castaño
del Robledo

Puente de
los Casares

Santa Ana
la Real

N-435

HU-8114

HU
-8

10
5
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a mantel puesto · table and tablecloth · aracena

Sabores inspirados por la

Con casi veinte años 
brindando a sus clientes una 
cocina cuidada y tradicional, 

montecruz renueva su imagen 
para conquistar por el paladar a 
visitantes y vecinos de aracena

F ue en 1998 cuando Manolo y Cla-
ra Isabel abrieron las puertas de su 
restaurante, junto a otros muchos ya 

existentes, en las inmediaciones de una de 
las atracciones turísticas más famosas de 
Andalucía, la Gruta de las Maravillas.
Su restaurante cumple este año la mayo-
ría de edad, y como bien saben sus pro-
pietarios, el lema de “renovarse o morir”, 
hay que aplicarlo con vehemencia en los 
momentos actuales. Durante ese tiempo, 
Montecruz se ha colocado como uno de 
los referentes culinarios de toda la Sierra 
de Aracena y en la actualidad. Acaba de 
inaugurar unas acogedoras instalaciones 
completamente nuevas y cuidadosamente 
decoradas para ofrecer a sus clientes, los 
nuevos y los que repiten, una experiencia 
nueva añadiendo a la tradicional carta del 

tradición

MONTE
CRUZ
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restaurante una completa, variada y excep-
cional carta de exquisitas tapas.
Clara Isabel se encarga de todos los aspec-
tos relacionados con la imagen, la decora-
ción y lo que podríamos llamar la “puesta 
en escena”, pero es Manolo el alma de los 
fogones de Montecruz, y es su silueta la 
que, cucharón en mano, nos recibe a las 
puertas de sus nuevas instalaciones como 
la señal inequívoca de que todo el saber y 
el buen hacer de Manolo y su equipo va a 
estar presente en todos y cada uno de los 
platos que degustemos en sus mesas.
“Podríamos habernos dedicado a una cocina 
de diseño”, -comenta Manolo- “pero hemos 
preferido aunar una materia prima de pri-
merísima calidad de la que encontramos en 
la zona, con una cocina tradicional y hecha 
con las manos”

Esto se pone de manifiesto cuando acompa-
ñamos a Manolo a su lugar de trabajo, las 
carnes, las setas y las verduras llenan ollas 
y cacerolas, y el olor a cocina de verdad se 
escapa por toda la cocina.
Una de las cosas que caracteriza a Monte-
cruz es la calidad de sus productos. Amén 
de productos que puedan venir de fuera, 
Manolo intenta que toda su mercancía pro-
ceda del entorno de la sierra y por ello no 
duda en echar mano de sus propios jamo-
nes y embutidos y de los productos de su 
huerta que con esmero cultiva su familia 
para traerlos directamente a la mesa, así 
todo pasa por sus manos, desde el principio 
hasta el final. Este esfuerzo, no ha queda-
do sin recompensa. Reconocimientos como 
Andalucía Destino de Calidad o la marca 
Parque Natural de Andalucía y el Galardón 

A pesar de su moder-
na y cuidada decora-
ción, la inconfundible 
silueta de Manolo, 
recibe a los comensa-
les al salón. En la parte 
superior, otro amplio 
salón nos ofrece unas 
vistas inigualables a la 
plaza y al Castillo de 
Aracena, otro aliciente 
más a la hora de 
elegir Montecruz para 
disfrutar de un día en 
Aracena.

Tradición en un 
ambiente familiar
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Andanatura de los Parques Naturales de An-
dalucía, están entre muchos de los galardo-
nes y reconocimientos que Montecruz ha 
recibido a lo largo de su trayectoria.
Pero la labor de Manolo y su equipo va 
más allá. En el restaurante se organizan 
diversas jornadas, entre las que destacan 
las Jornadas Micológicas dedicadas a poner 
en valor uno de los aspectos gastronómicos 
de mayor relevancia en el Parque Natural, 
las Jornadas de Caza y las Jornadas de Pro-
ductos Ecológicos no sólo sirven para delei-
tarse con productos de primerísima línea, 
sino que también sirven para dar a cono-
cer los valores agrícolas y cinegéticos del 
entorno. Además de sus cartas especiales 
de temporada, como la de setas o la de cua-
resma, que consiguen mostrar a los comen-

sales una interesante hermandad entre 
cocina, cultura y tradición, como no podía 
ser de otra manera en un entorno rural y 
de arraigadas tradiciones.
Con sugerentes platos como la trufa de cola 
de toro sobre migas serranas al Pedro Xime-
nez o la brochetita de cerdo con salsa agri-
dulce y trigo, las tapas de la carta de Monte-
cruz deleitan los paladares de sus clientes, 
pero, como en todo restaurante con una 
trayectoria considerable, siempre hay los 
platos estrella que los clientes piden año 
tras año y que no se cansan de degustar; en 
Montecruz no nos podemos ir sin probar el 
pimiento del piquillo relleno de jabalí y gu-
rumelos y su afamado cochinillo al horno, 
que Manolo prepara de forma artesanal y, 
por supuesto, con los mejores cochinillos 

El visitante encontrará 
una amplia bodega y 
todo lujo de deta-
lles para que pueda 
disfrutar de la comida 
más exquisita de la 
sierra en un espacio 
distinto, pudiendo 
elegir entre varios 
ambientes.

La importancia de 
los detalles
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caldos especialmente sugerentes para com-
binar con las especialidades de Montecruz, 
las setas, la caza y las carnes y embutidos 
del mejor cerdo ibérico. Además de los pla-
tos de bacalao, otra tradición de pescado en 
esta zona alejada de los puertos de mar.
Montecruz representa una opción fácil y di-
vertida de disfrutar de los mejores produc-
tos de la sierra en su gastrobar, en unas ins-
talaciones modernas pero acogedoras con 
una decoración cuidada y, sobre todo, con 
una cocina basada en el trabajo, el cariño 
y el mimo en la elaboración de productos 
de primera calidad únicos y seleccionados.

Para una coqueta 
cena de San Valentín, 
una comida de grupo 
o un almuerzo fami-
liar, las instalaciones 
de Montecruz esperan 
a sus clientes para 
disfrutar en el centro 
neurálgico del Parque 
Natural.

Acogedor en todos 
los aspectos

de raza ibérica que nos brinda la Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche.
Por supuesto que todas estas maravillas 
que salen de los fogones de Manolo se pue-
den acompañar con vinos de las más varia-
das denominaciones españolas que están 
presentes en una amplia y exquisita bode-
ga, de forma que el cliente puede crear a su 
gusto su combinación de sabores; pero sin 
duda hay que dejarse aconsejar para que 
nos mariden el plato con algunos de los ex-
quisitos tintos y blancos de las cercanas de-
nominaciones de Condado de Huelva y Vega 
del Guadiana, que nos proporcionan unos 

L ocated in the unique surroun-
dings of Las Grutas de las Mara-
villas, restaurant Montecruz has 

been welcoming guests since 1998 to 
one of the best kitchens in the sierra, 
with dishes based on excellent local 
produce, specifically grown for the res-
taurant. Wild mushrooms, game and 
specialties made from the excellent lo-
cal Iberian pig are their specialty.
Besides  offering these delicious main 
courses, in Montecruz we can also en-
joy excellent tapas created by the ski-
lled hands of Manolo , in a modern 
setting, with care and expertise of the 
Montecruz team.

Aparcamiento privado:

Precio medio del cubierto:

No.

Toma Nota:
Abierto:

25 a 30 €
Sí.

No.
Sí.
150 comensales.

959 126 013
Ca�e San Pedro 36. Aracena.

www.restaurantemontecruz.com

Toda la semana.

Menú del día:

Accesible:
Capacidad:
Necesaria reserva:
Teléfono:
Dirección:
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cultura serrana · culture of the sierra · alájar

E n la Peña de Arias Montano, nos en-
contramos en uno de los lugares más 
representativos de todo el Parque Na-

tural de la Sierra de Aracena. 
Además de encontrarnos en un paraje de 
gran relevancia histórica por todo lo que 
representó el enclave en la figura de Arias 
Montano, nos encontramos en un lugar con 
una geología increíble, y una fauna y flora 

especial que hay que proteger y defender.
La peña es un enorme farallón calizo que 
se alza sobre la pequeña población serra-
na de Alájar a cuyo término municipal este 
enclave pertenece. 
La naturaleza de las rocas que la confor-
man y las características climáticas del 
terreno han horadado la peña convirtién-
dola en un laberinto de cuevas y galerías 

Peña de 
Arias Montano

Dominando alájar desde una ubicación inmejorable, encontra-
mos este lugar a caballo entre lo histórico, lo mágico y lo mítico.
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kársticas. Todas las leyendas que giran en 
torno a las cuevas, como que se comunican 
con las cercanas de Linares de la Sierra, ha 
hecho que se cataloguen en la peña alrede-
dor de treinta y siete galerías y oquedades.
Estas cuevas y refugios han llamado la 
atención de los habitantes de la zona desde 
el neolítico y encontramos en ellas lugares 
y construcciones de carácter ritual como la 
conocida como “barca” que se dice es una 
pira funeraria de los pueblos celtas ante-
riores a la conquista romana.
Romanos, visigodos y árabes se han intere-
sado por los aspectos telúricos de la peña, y 
es en ella donde se realiza una de las pere-

grinaciones más antiguas de Andalucía, la 
Romería de Nuestra Señora de los Ángeles 
que data de los primeros años del siglo XVI.
El auge de este enclave llegaría cuando 
el famoso humanista, escritor, biblista y 
hombre de letras, Benito Arias Montano, 
eligiera este lugar remoto para pasar lar-
gas temporadas y dedicarse a sus reflexio-
nes, sus huertos y jardines lejos de la corte 
de Felipe II que le había aportado muchas 
alegrías pero también le había hecho pasar  
por muchos episodios oscuros.
El conjunto monumental de la Peña de 
Arias Montano cuenta con algunos edifi-
cios singulares. En primer lugar la llama-

Con unos atardeceres 
espectaculares y unas 
vistas increíbles, la 
Peña de Arias Mon-
tano es, por méritos 
propios, uno de los 
lugares de referencia 
en el Parque Natural 
Sierra de Aracena y 
Picos de Aroche.

Una visita impres-
cindible en la Sierra
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Las cuevas, utilizadas 
desde el neolítico, y la 
romería, atrajeron el 
interés del humanista 
Benito Arias Montano 
que compró estos 
terrenos en el siglo 
XVI y estableció aquí 
su refugio de estudio 
y recreo.

Un paseo por la his-
toria de un hombre

da Fuente de la Peña es una de las muchas 
surgencias de agua de la zona, fue Arias 
Montano el que reunió varios nacientes en 
la fuente de la que hoy sigue brotando un 
agua fresca que en tiempos se distribuía 
para el consumo y las labores agrícolas.
Encontramos justo frente a la fuente una 
pequeña plaza con un banco corrido que 
servía de lugar de reunión y en el que en 
1933 los intelectuales de la época rindieron 
homenaje a la figura de Arias Montano con 
el monumento que la preside.
Un poco más adelante, entre los descen-
dientes de los árboles procedentes de Amé-

rica que Arias Montano sembró en los alre-
dedores, encontramos la conocida puerta 
almohadillada, sobre la que los estudiosos 
no se ponen de acuerdo, pero que al pare-
cer era la entrada al jardín que Arias Mon-
tano cuidaba en ese emplazamiento.
Justo a su lado, la Ermita de Nuestra Señora 
de los Ángeles es un edificio singular, cons-
truido a lo largo de varios periodos ha sido 
ampliado y remodelado en muchas ocasio-
nes. Destruido casi por completo durante la 
Guerra Civil, actualmente es el centro neu-
rálgico de la romería que lleva su nombre 
y a la que acuden con gran devoción los ha-
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bitantes de la sierra desde el siglo XVI los 
días 7 y 8 de septiembre.
Las garitas y la espadaña-campanario que 
se asoman al acantilado, son de origen des-
conocido pero de estilo neoclásico, son uno 
de los lugares más visitados y desde don-
de se tienen unas increíbles vistas de Alá-
jar, la sierra y gran parte de la provincia 
de Huelva. Es importante fijarse en esta 
zona, en la cantidad de árboles singulares 
que se preservan en el entorno, así como 
no debemos dejar de visitar el Centro de 

Interpretación que nos permite hacer un 
interesante recorrido guiado por la peña 
y la figura de Arias Montano. Los guías de 
Lynxaia que gestionan el centro, nos lleva-
rán además a visitar algunas zonas de la 
peña que, por su fragilidad, se encuentran 
cerradas al público en general, como son 
los monumentos conocidos como la Sillita 
del Rey, un asiento excavado en un lugar 
estratégico desde el que se tienen unas fan-
tásticas vistas al amanecer que, desde ahí, 
tanto le gustaba contemplar a Arias Monta-

La ermita de Nues-
tra Señora de los 
Ángeles, remodelada 
en su interior tras ser 
destruida en la Guerra 
Civil, es el centro neu-
rálgico de la romería. 
La fuente que constru-
yera Arias Montano, 
sigue proporcionando 
un agua fresca todo 
el año.

Algunos enclaves 
singulares
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La puerta almohadi-
llada se supone era la 
entrada al jardín que 
en la zona cuidaba 
Arias Montano. En 
la plaza frente a la 
fuente se le rindió 
homenaje por los 
intelectuales de 1933. 
Más abajo, la “barca” 
es un ara funeraria de 
época celta.

Multitud de detalles 
para conocer

no. La antes mencionada “barca”, a la que 
se le atribuye la función de ara funeraria 
de los primeros pobladores de origen celta. 
Las cuevas en las que se han realizado des-
de antaño enterramientos rituales y a las 
que Arias Montano descendía a meditar y 
leer refugiándose de las temperaturas ex-
tremas de la zona en invierno y verano.
Actualmente estas cuevas son refugio de 
especies de artrópodos y murciélagos que 
han hecho de ellas su hábitat.
A pesar de que la vida y obra de Arias Mon-
tano merecen páginas y páginas, este en-
clave que él puso en valor hace más de cua-
trocientos años, tiene mucho de su historia 
y de la mística que tanto le gustaba.

A bove the village of Alajar rises a 
magical place - a geological for-
mation of caves and springs. A 

traditional place of pilgrimage for the 
inhabitants of the sierra, it was chosen 
by the famous humanist Benito Arias 
Montano as the place to settle and spend 
his days in spritual contemplation su-
rrounded by unique natural beauty.
It is without doubt one of the places to 
visit in the sierra, both for it ś viewpo-
int,  and to fill yourself with the spirit 
of this unique character of Spanish his-
tory.
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La ubicación, el entorno y la idiosincrasia de este establecimiento lo han converti-
do en uno de los referentes de la comarca.

Un lugar privilegiado para descansar

C uando al principio de su andadura, 
los apartamentos rurales Finca la 
Media Legua acogieron a un grupo 

de finlandeses, estos dejaron constancia de 
que habían pasado unos días inolvidables 
en un “cortijo andaluz”. Y esta es la impre-
sión que uno tiene al llegar a este coqueto 
complejo turístico de la Sierra de Aracena 
y Picos de Aroche.
Los apartamentos se encuentran enclava-
dos dentro de uno de los castañares tra-
dicionales de la zona, rodeados de natu-
raleza, pero con un acceso fácil desde la 
carretera nacional que comunica de este a 
oeste todo el Parque Natural Sierra de Ara-
cena y Picos de Aroche y a escasos minutos 

Descansar · take a rest · los marines

con el encanto de una casa rural y las comodidades de un hotel, este 
establecimiento tiene todos los atractivos que nos permiten disfrutar de la 

naturaleza con el mayor confort.

de algunos de los atractivos turísticos más 
importantes del entorno: la Gruta de las 
Maravillas y la Peña de Arias Montano. La 
proximidad geográfica al núcleo de pobla-
ción más importante de la sierra, Aracena, 
nos permite disfrutar en La Media Legua 
de todo el esplendor de la naturaleza sin re-
nunciar a todos los servicios y atractivos de 
la cercana ciudad.
Cuando Cinta y José Antonio tomaron la de-
cisión de dejar sus anteriores ocupaciones 
en Huelva y montar en este lugar un esta-
blecimiento de referencia en toda la co-
marca, la decisión no fue tomada a la lige-
ra. Esta pareja comparte una gran afición 
por la naturaleza y el enclave elegido para 

Media LeguaLa
Finca
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su establecimiento ya lo conocían muy 
bien  desde tiempo atrás cuando pasaban 
en la zona sus periodos de vacaciones.
Con toda la ilusión y mucho esfuerzo, con-
siguieron en 2007 abrir las puertas de sus 
apartamentos, con la convicción de que la 

Cualquier época es 
buena para visitar la 
Sierra de Aracena, 
pero el verano se 
torna especialmente 
agradable en las insta-
laciones de La Media 
Legua.

Para disfrutar en 
cada época del año

ilusión que habían puesto en todos y cada 
uno de los detalles iba a ser del agrado de 
los huéspedes. Y así es, los visitantes de su 
establecimiento disfrutan de unas insta-
laciones acogedoras, cálidas y respetuosas 
con el entorno. De ello queda constancia 
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ya  que el portal TrypAdvisor los cataloga 
como el establecimiento número uno de 
Aracena, según la opinión de los clientes.
Los viajeros de diversas características y 
nacionalidades, encuentran en sus instala-
ciones el lugar ideal para alojarse. El com-
plejo tiene todas las características para ser 
el lugar perfecto de vacaciones familiares 
o para pasar unos días en pareja imbuidos 
del espíritu rural que desprenden todos los 
rincones del establecimiento y que Cinta y 
José Antonio cuidan y miman cada día.
Cualquier época del año es idónea para 
disfrutar de la Media Legua, siendo la pri-

Además de una 
ubicación privilegia-
da, el equipo de este 
establecimiento cuida 
todos los detalles 
para que el huésped 
disfrute en la natura-
leza con las máximas 
comodidades.

Lo importante son 
los detalles

mavera y el verano las épocas estrella para 
disfrutar de la piscina. El frescor de la som-
bra de los centenarios castaños, así como 
una pléyade de flores y coloridas plantas, 
hacen de este establecimiento un perfecto 
destino alternativo en los meses de verano.
Del entorno del hotel, parten senderos que 
nos llevan en un agradable paseo por al-
gunos de los rincones más bellos de todo 
el Parque Natural; el sendero Aracena a 
Cortelazor, el conocido como Camino de 
Marimateo, o el sendero de Los Marines a 
Fuenteheridos son sólo algunos ejemplos 
de estos caminos rurales y senderos al al-
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Cinta y José Anto-
nio ponen todo su 
esfuerzo, dedicación y 
saber hacer en que el 
visitante se sienta bien  
acogido, cuidando 
personalmente de 
todos los detalles.

El encanto de lo 
hecho con cariño

cance de los huéspedes de La Media Legua.
La Finca la Media Legua dispone de doce 
apartamentos completamente equipados. 
Cuentan todos con salón con chimenea, co-
cina equipada, amplios y coquetos cuartos 
de baño y una o dos habitaciones con ca-
mas individuales o grandes para satisfacer 
cualquier necesidad de espacio. 
Hay también un pequeño estudio con estu-
fa de leña y un amplísimo salón que está 
a disposición de los grupos que lo quieran 
utilizar para reuniones de cualquier tipo. 
Se puede solicitar además un excelente ser-
vicio de catering que es servido en las ins-
talaciones de uso común del establecimien-
to, de forma que Finca La Media Legua, es 
un lugar idóneo para reuniones de grupos 
de amigos, empresas, o familias que pue-
den disponer para ellos de todas las insta-
laciones para cualquier tipo de reunión o 
celebración.

Toda la decoración, los detalles de interio-
res y exteriores, trasladan al visitante al 
encanto de los antiguos cortijos andaluces,  
a la tranquilidad y el ambiente de una casa 
rural de primer orden en plena naturale-
za, pero con el añadido de poder disponer 
de las atenciones que todo el equipo y la 
gerencia de Finca La Media Legua, pone a 
disposición de sus huéspedes.
Los antiguos utensilios de uso agrícola, los 
bancos de madera y los objetos de cerámi-
ca, así como la nutrida y cuidada vegeta-
ción llaman la atención en las zonas exte-
riores. La calidez de las telas, la chimenea 
y el olor a madera nos envuelve en las habi-
taciones. Pero si hay algo que llama la aten-
ción del visitante en las noches de Finca La 
Media Legua, es el silencio, el sonido de la 
naturaleza.
Cuentan todas las habitaciones con clima-
tización, además de la chimenea, televisión 
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y servicio de internet, de modo que no por 
estar imbuidos del espíritu de la naturale-
za, los huéspedes de La Media Legua, ten-
gan que renunciar a ninguna comodidad. 
Del mismo modo que pueden contar en la 
recepción con la amabilidad y el buen ha-
cer del equipo del hotel.
Este establecimiento es sin duda uno de los 
referentes de hostelería en la comarca, con 
uno de los entornos más privilegiados que 
lo hacen un destino excepcional, no sólo en 
la temporada alta de la sierra, sino en todo 
el año, y eso lo saben aquellos que lo han 
visitado y repiten una experiencia inolvi-
dable en la Sierra de Aracena.

Con una o dos habi-
taciones, cocina, chi-
menea, climatización, 
acogedores salones y 
todo lo imprescindi-
ble para hacer de la 
estancia en La Media 
Legua, una experien-
cia imborrable.

Apartamentos con 
todo lo necesario

P erfectly located in one of the 
beautiful chestnut tree zones 
that characterise the Sierra of 

Aracena and Picos de Aroche, Finca la 
Media rural accomodation has all the 
charm and style of a typical country 
cottage, combined with the comforts of 
being in a hotel.
Open all year round, it has splendid 
facilities for family holidays, as the 
apartments are fully-equipped with all 
amenities.
The beautiful decor, and the special 
treatment the owners give the guests 
add to the wonderful surroundings and 
make this property an ideal base for vi-
siting the best places in the sierra.

Calefacción / AA:

Nº Habitaciones:

No, (catering opcional).

Toma Nota:
Clasi�cación:

12.
Sí.

Sí.
Sí, (consultar habitaciones).

Sí.

85€/noche habitación doble.
669 490 648 -  676 867 516
info@�ncalamedialegua.es

www.�ncalamedialegua.es

Apartamentos Turísticos Rurales.

Mascotas:

Accesible:
Aparcamiento:
Servicio restaurante:
Precio medio:
Contacto:
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Arraigado en la 
tradición del norte de 
Europa, la observación 
de aves o birdwatching 
es un interesante 
modo de acercarse 
a la naturaleza de la 
sierra.

FOTOGRAFÍAS:
Jairo Carranza
Antonio Gallardo
Francis García
José D. Romero
Ángel Sánchez

Una actividad liga-
da a la naturaleza

E l buen estado de conservación de im-
portantes extensiones arbóreas en el 
Parque Natural de la Sierra de Arace-

na y Picos de Aroche, ha permitido que una 
gran cantidad de especies de aves encuen-
tren en estos parajes un lugar idóneo para 
desarrollar su actividad cotidiana. 
Los bosques de robles, los bosques de ri-
bera, y algunas zonas húmedas, además 
de los habitantes sedentarios acoge a una 
gran cantidad de especies migratorias que 
hacen del parque su lugar de estancia en 
los meses de clima más benigno.
No en vano, la zona del norte de la serra-
nía onubense alberga una de las colonias 
de buitres negros más importantes de la 
Península Ibérica, así como otras nume-

reportaje · reportage · fauna

Las estribaciones más occidentales de Sierra morena son un lugar idóneo para 
esta actividad consistente en la observación de aves en libertad, es el llamado 

turismo ornitológico que cada vez cuenta con más adeptos.

rosas especies de aves en peligro de extin-
ción como el águila real e incluso algunos 
ejemplares de águila imperial que acuden 
desde el Parque Nacional de Doñana, o la 
escasísima cigüeña negra.
Rafa, Jairo, Francis, Antonio, Ángel y José 
son un grupo de amigos que comparten la 
afición por la naturaleza, concretamente 
por la observación y la fotografía de las 
aves y forman el Grupo Fotográfico de Na-
turaleza Don Mateo. Una charla con ellos 
nos pone en la pista de una enorme canti-
dad de secretos que es necesario conocer 
para poder encontrar y fotografiar en los 
bosques a estos bellos pobladores.
Ante todo y al tratarse de animales salvajes 
en libertad, lo primero que hay que apren-

Birdwatching

Aves
Sierra

de la 
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el agua y que tiene la ventaja de que pode-
mos desplazarla para cambiar su ubica-
ción sin necesidad de ser vistos, como ocu-
rre con los escondites estáticos.
Una forma fácil y económica en lugares 
apropiados es el tumbinghide, que se basa 
en hacer fotos a ras de suelo tumbados y 
bien camuflados.
Existen dos maneras de trabajar estas téc-
nicas, podemos ir nosotros al encuentro de 

der es a pasar desapercibido. Básicamente 
consiste en ocultarse dentro de un refugio 
o hide, que nos permita poder asomar nues-
tros instrumentos de observación sin ser 
vistos por las aves, de modo que evolucio-
nen con naturalidad y podamos observar-
las en todo su esplendor.
Una técnica especial es el conocido como 
hidrohide, que consiste en una plataforma 
flotante que nos permite hacer fotos desde 

El aficionado a la or-
nitología puede elegir 
entre varias técnicas 
para aproximarse sin 
ser descubierto. El 
hidrohide consiste en 
una estructura que 
nos permite fotogra-
fiar a las aves a ras de 
agua en zonas húme-
das y riberas.

Diversas técnicas 
de acercamiento
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las aves o hacer que las aves vengan a no-
sotros. La primera implica llegar al sitio y 
prepararlo todo antes de que amanezca y 
hacerlo especialmente en meses estivales 
para evitar los elevados caudales de rios y 
arroyos ya que con esta técnica obtendre-
mos buenos resultados en zonas de ribera y 
bosques cercanos a cauces de agua.

Los distintos ecosis-
temas nos permiten 
disfrutar de gran 
variedad de aves, des-
de los paseriformes 
como los herrerillos, 
en la página anterior 
(Lophophanes cristatus 
y Cyanistes caeruleus), 
a la garza real (Ardea 
cinerea), en zonas 
húmedas cercanas a 
embalses y lagos.

Una increíble varie-
dad de aves

En zonas de huertas y parques, donde nu-
merosas aves van a alimentarse, se puede 
montar un escondite resistente y fijo y co-
locar a escasos metros un lugar camuflado 
con ramas, troncos y piedras donde acos-
tumbramos a los pájaros a comer. Es una 
técnica que requiere paciencia, pero que 
nos brinda excelentes resultados, especial-
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Algunas especies 
como el martín pesca-
dor (Alcedo atthis), son 
bellos pero difíciles de 
observar en deter-
minadas épocas, no 
ocurre lo mismo con 
el carbonero común 
(Parus major).

En busca de los más  
esquivos

mente para la fotografía a corta distancia.
Este grupo de entusiastas aficionados a la 
ornitología, nos pone en alerta de los pro-
blemas que acarrea para todo el grupo de 
las llamadas aves carroñeras, el hecho de 
que en la zona de la sierra no se dejen los 
restos de los animales muertos de forma 
natural, como cerdos, vacas o cabras, ex-
puestos en el monte para que puedan ser-
vir de alimento a especies como el buitre 
negro, el alimoche o el buitre leonado, en 
peligro de extinción y de gran interés bio-
lógico. Un lugar donde se depositen los res-

tos de animales o muladar, es también un 
lugar perfecto para la contemplación de los 
habitos alimenticios de estas especies de 
gran porte.
Existe desde antiguo una relación entre las 
aves de la comarca y sus habitantes. Los 
pajarillos de huertas y jardines o los más 
esquivos de bosques de ribera, han servi-
do para prever la llegada de estaciones o 
determinados ciclos de la naturaleza que 
los humanos han sabido interpretar en su 
comportamiento, de forma que los nom-
bres con los que se les conoce en la zona 
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hace referencia a esa relación. Hay muchos 
ejemplos de nombres vernáculos: moñúo, 
tontito, pipita, tapaculo, son algunos de 
ellos y hacen referencia a, por ejemplo, que 
aves como la lavandera blanca que hace su 
aparición antes de llegar el invierno, se le 
conozca como aguzanieve.
El turismo ornitológico, es sin duda una 
nueva forma de hacer turismo, que puede 
proporcionar a los que lo practican grandes 
satisfacciones en contacto con la naturale-
za, y que atrae a un turista especializado 
que en otras zonas como Doñana, Monfra-
güe o Gibraltar cuenta con unas infraes-
tructuras que empiezan a aparecer en esta 
sierra arropadas por una avifauna variada 
y abundante.

Algunas especies 
de la zona como el 
buitre negro (Aegypius 
monachus), están 
en grave peligro de 
extinción. Otros 
como el trepador azul 
(Sitta europaea), o la 
curruca capirotada 
(Sylvia atricapilla), son 
comunes en prados y 
huertos.

Conocer para poder 
proteger

D ue to it ś climate and geography, 
the Sierra of Aracena and Picos 
de Aroche is an excellent place 

for numerous bird species to thrive.  
This is true both for species present all 
year round and for migratory species 
passing through on their way to war-
mer climates to pass the winter.
A group of friends, united by their love 
of the nature of the region, are helping 
to raise awareness of the birds of the 
western Sierra Morena, promoting an 
eco-friendly, educational activity suita-
ble for many visitors to the park.  Bird 
watching is an important attraction in 
other areas of Spain, and is nowstarting 
to become popular in the Sierra of 
Aracena.
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V Jornadas Gastronómicas de Corteconcepción
IV Campeonato Nacional de Cortadores de Jamón

Se celebra en el bonito pueblo de Corteconcepción, los días trece, catorce y quince de junio.
Uno de los pueblos con la tradición culinaria más arraigada de todo el parque natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche

Ayuntamiento de Corteconcepción:
Tlfs: 959.120.030 y 959.120.216

www.corteconcepcion.blogspot.com

El viernes sobre las siete de la tarde se abrirán los stands y la barra; 
la inauguración correrá a cargo del cocinero Enrique Sánchez del 
programa “Cómetelo” de Canal Sur Televisión.
El cual elaborará un plato en directo desde la inauguración de la feria

Durante el �n de semana la feria abrirá desde las 11 de la mañana, 
donde habrá actividades para todos los públicos, las cuales girarán en 
torno a las cosas de comer, además de diversas actividades en torno a 
la moda �amenca.

Ta�er de cocina infantil.

“Showcookings” a cargo de:
 Manolo García, de Restaurante Montecruz (Aracena).
 Luismi López, de Restaurante Arrieros (Linares de la Sierra).
 Antón Infantes, de Restaurante Maricastaña (Castaño del Robledo).

Degustaciones de productos serranos.

Ta�er deshuesado de jamón y paleta a cargo de Joaquín Vázquez Vega.

Degustación de recetas del libro “Cocina de Corteconcepción”, de Rosa Campos.

Tercer campeonato semiprofesional de cortadores de jamón y venta del mismo, 
(a precio económico).

Ta�er de �amenco infantil y des�le de moda �amenca de los 
diseñadores: Nueve Hermanos, Maite García y Mikaela Vi�a.

IV Campeonato Nacional Profesional de cortadores de jamón, y 
venta del jamón cortado.

Actuaciones y animación diversa; actividades orientadas a los 
más pequeños, �amenco, DJ...

Actividades:

Información e inscripciones






