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reportaje · reportage · alájar - linares de la sierra

Rutas del Agua (I)

Sierra de

Agua
Una

Las particulares condiciones climáticas y la
intervención del hombre, han creado en la Sierra
de Aracena y Picos de Aroche un extenso sistema
de aprovechamiento hídrico.

C

omenzamos con este reportaje una
serie de capítulos dedicados a uno
de los recursos más importantes que
atesora el Parque Natural de la Sierra de
Aracena y Picos de Aroche.
Proponemos en cada uno de ellos un paseo
entre dos localidades serranas, a través de
los espacios y las infraestructuras que han
servido a lo largo de los años a los pobladores de la comarca para aprovechar los
excelentes recursos hídricos de su entorno.
La ubicación en el extremo occidental de
Sierra Morena ha querido que sus elevaciones, aunque moderadas, sirvan de barrera
a los frentes oceánicos que penetran en la
Península Ibérica procedentes del Golfo de
Cádiz. Esta particular condición geográfi-

reportaje

ca, favorece una abundancia de precipitaciones que los terrenos de piedras calizas y
areniscas se encargan de filtrar en numerosos acuíferos.
Las surgencias y manantiales, más conocidas por la zona como veneros, han propiciado que a lo largo de las décadas las poblaciones hayan asentado sus edificaciones
en las proximidades de estos regalos de la
naturaleza; favoreciendo la aparición de
numerosas poblaciones, aldeas, y pequeños asentamientos que han construido un
particular paisaje serrano con numerosos
núcleos de población muy cercanos entre si
y que ha generado a su vez una intrincada
red de caminos, veredas y senderos que se
deben básicamente a la distribución del
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Todas las utilidades
del agua

Las fuente vieja y
nueva de Linares de la
Sierra, distribuyen a lo
largo de su estructura
las distintas utilidades
tradicionales del agua,
desde el consumo humano hasta el lavado
de la ropa.

3

agua en el entorno de la Sierra de Aracena
y Picos de Aroche.
En Linares de la Sierra comienza el recorrido que nos llevará hasta Alájar y sus aldeas, todas construidas alrededor de una
fuente como pieza fundamental del entramado socioeconómico de las antiguas poblaciones serranas.
Cuenta Linares de la Sierra con dos fuentes-lavadero. La nueva, la más conocida,
es característica por su pila redonda donde tradicionalmente las mujeres del pueblo bajaban a lavar la ropa. Situada en la
parte más céntrica de la población vino a
sustituir a la conocida como fuente vieja,

que se encuentra más a las afueras. Las dos
construidas con la estructura de pila, abrevadero y lavadero son un sistema de compartimentación habitual para diferenciar
sanitariamente los distintos usos del agua,
que corre de un compartimento a otro para
su uso. Otras fuentes ornamentales cum-

reportaje
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Un entramado de
aldeas y fuentes
La fuente de San Amaro junto a la Fuente
Alta, proveen de agua
a El Calabacino. Las
fuentes alta y baja
de Los Madroñeros
proveían de agua a los
habitantes de la aldea
que hoy ven como el
manantial principal se
va secando paulatinamente.

plen también la función de proveer al pueblo de agua en distintos puntos.
Las cortas y manantiales que rodean a Linares de la Sierra favorecieron la aparición
de una creciente actividad agrícola que ha
perdurado hasta nuestros días.
Cuenta Alájar con diecisiete fuentes, manantiales y surgencias, catalogadas en su
término municipal. Las aldeas de El Calabacino, El Collado, el Cabezuelo y Los Madroñeros, han crecido alrededor de sus
reportaje

fuentes y manantiales. Del mismo modo
los abundantes manantiales situados en la
Peña de Arias Montano, han hecho de este
enclave un asentamiento humano de especial interés desde tiempos inmemoriales.
Las fuentes Alta y de San Amaro se nutren
de los manantiales de la cercana Peña de
Arias Montano, ambas con una estructura
similar de Pila y abrevadero siguen sirviendo como provisión de agua a los habitantes de El Calabacino. Una fuente similar
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No sólo fuentes
alrededor del agua

Encontramos manantiales, cortas y lievas
por toda la sierra. Los
molinos fueron muy
populares utilizando la
fuerza del agua. Hoy
sólo sus restos aparecen diseminados.
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encontramos en El Cabezuelo, a las afueras
de la aldea, mientras que El Collado, con un
dispensador de agua mucho más humilde,
se provee de las cercanas fuentes de Alájar.
En la recóndita aldea de Los Madroñeros,
el agua surge en una curiosa fuente excavada en el suelo y en la que se descien-

de hasta el nivel del que surge el agua. El
agua recogida en esta fuente es canalizada
hacia la fuente de abajo donde una tradicional construcción con pila y abrevadero
permite acceder al agua de una forma más
cómoda, si bien en época de escasez, el manantial no llega hasta la fuente.

reportaje
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El agua como elemento aglutinador
Alrededor de las
fuentes han crecido
pueblos, aldeas y caminos. Las fuentes de
la Peña de Arias Montano han propiciado el
asentamiento desde
antiguo. La Marciana
regala su agua a los
caminantes que llegan
a Alájar procedentes
de Linares de la Sierra.

A la entrada del pueblo de Alájar, la fuente conocida como La Marciana preside un
cruce de caminos y está decorado con azulejos con imaginería del devocionario popular. La fuente nueva de Alájar, construida en 1970 conmemora el abastecimiento
de agua corriente al pueblo y sustituyó a la
antigua fuente pública.
No sólo fuentes ha construido el hombre
alrededor del agua. Los molinos de rodezno, han utilizado la fuerza del agua para la
elaboración de aceites y harinas. La ruta
de los molinos en Linares de la Sierra o los
molinos abandonados que circundan Alájar son prueba inequívoca de un floreciente pasado agrícola promovido por la acción
del agua que mueve molinos, da de beber,
y por las lievas (acequias o canales), riega
los campos.

reportaje

T

here are a total of 273 sources and
springs catalogued in the Sierra
de Aracena y Picos de Aroche. The
importance of water in this territory
has shaped the structure of towns and
villages. The first of the routes of the
water ranges from Alajar to Linares de
la Sierra. In Linares the famous fountain laundries, the new one and the old
one, are among the most interesting
places of the village, as well as others
on the outskirts. The gardens in the vilage are irrigated by the brook and the
springs. In Alájar, the fountain of La
Marciana, and the mills that were built
around the water. In the villages of Los
Madroneros, El Collado, El Cabezuelo and El Calabacino we can also find
beautiful fountains providing
fresh water.
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caminar por la sierra · hiking the sierra · santa ana la real

Leer y Caminar
Un recomendable paseo en época estival que nos lleva por hermosos
paisajes y en el que la literatura está presente en cada vuelta del camino.

Un camino lleno de frescor y poesía

Entre la finca de El Molino y la zona del Puente de los Casares encontraremos
algunos de los parajes más hermosos de todo este singular recorrido.

R

ecientemente inaugurado en Santa
Ana la Real, el bosque de las letras es
una iniciativa que pretende acercar
la lectura a otra actividad tan asociada a
ella como es el pasear.
El recorrido abarca unos cinco kilómetros
en un circuito circular desde Santa Ana la
Real hasta la zona del Puente de los Casares
pasando por la recoleta aldea de La Presa.
Este paseo que ya de por si es uno de los
más bonitos que se pueden hacer por la Sie-

rra de Aracena y Picos de Aroche, ha visto
incrementado su valor por formar parte
de esta iniciativa que a puesto en valor los
rincones más bonitos de toda la ruta añadiendo a estos nueve poemas y textos de
escritores locales; unos más reconocidos y
otros menos, pero todos con un valor literario o etnográfico muy importante.
El paseo comienza en la conocida Fuente de los Tres Caños en Santa Ana la Real,
donde encontramos el primer poema de la
caminar por la sierra

verano 2015
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Un entorno rural
lleno de detalles
Parte la ruta de la
Fuente de los Tres
Caños y entre huertas
y fincas cerradas
con los tradicionales
portillos de madera
encajada, se pueden
observar algunas
de las populares
actividades agrícolas
como el ordeñe de las
cabras para fabricar el
famoso queso pestoso
de la sierra.

ruta perteneciente a Alonso Conde García
y donde podemos recrearnos en esta obra
de mediados del siglo XX, en sus lavaderos
donde las mujeres acudían a hacer la colada, y en el chisporroteo constante de sus
caudalosos surtidores.
Seguimos el camino de Alájar acompañados del agua de la fuente que corre por las
lievas a regar todo el entorno de las huertas que encontramos en el camino, donde
la actividad hortícola marca el ritmo del
verano y surte de reconocidas y sabrosas
viandas las mesas de los santaneros.
Un poco más abajo, junto a un vetusto alcornoque encontramos el poema de Mario
Rodríguez, rodeado del frescor de la umbría y el trinar de decenas de pajarillos que
caminar por la sierra

nos acompañarán, también junto al murmullo del agua, por gran parte del camino.
Un trecho nos separa del siguiente texto, el
de María Alcantarilla, que nos recibe a la
sombra de un claro en el camino y con vistas a un bonito alcornocal adehesado.
Si continuamos por el camino que conduce
hasta la finca “El Molino”, nos encontramos
con uno de los tradicionales hornos de cal
que jalonan los alrededores de Santa Ana la
Real. Este conocido como “Horno de Puerto
Molino”, producía la llamada cal morena,
una de las más apreciadas en la zona. Parada para leer el poema que a la figura del
calero, nos brinda Juan Antonio Muñiz.
Unos metros nos separan de la finca “El
Molino”, que marca aproximadamente la

verano 2015

La zona de descanso y su “sorpresa”
En la zona de descanso, rodeados del
frescor del agua, la
sombra de los árboles
y el trinar de los pájaros, podemos tomar
un tentempié cómodamente y disfrutar
del intercambiador de
libros.
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mitad del camino, en la cual podemos dejarnos llevar por el ir y venir de los cerdos
ibéricos que tan afamados jamones y embutidos producen en la Sierra de Huelva,
para el deleite de los paladares de los visitantes de este privilegiado entorno.
Nos desviamos al llegar a este punto y dejamos el camino de Alájar para tomar el
cruce que conduce a la vecina localidad
de Castaño del Robledo y que nos lleva en
primera instancia a la zona conocida como
Puente de los Casares.
Esta parte del paseo discurre junto al arroyo del Barranco de los Casares y Ribera de
Santa Ana. Entre cortas, granjas, alcorno-

cal y algún castaño que nos brindan, para
el que suscribe, unos de los paisajes más
hermosos de todo el recorrido. Encontramos junto a un puente de madera que cruza el arroyo el poema de Juan de Mata, rodeado de trinos, sombra y el chapoteo del
agua que le ponen música a las palabras de
este conocido poeta santanero.
El paseo rodeado del frescor del agua y la
sombra que proporciona la chopera, lleva
en un momento al siguiente texto del poeta
Manuel Moya que, amante de su Fuenteheridos natal, conoce perfectamente y elogia
en sus versos los detalles de toda la sierra.
Muy cerca del texto de Moya, encontramos

caminar por la sierra
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Naturaleza y literatura unidas
El valor añadido de
poder leer textos
de autores serranos
mientras se disfruta
de este bonito paseo,
hace de esta ruta una
salida ideal para una
tarde de verano.

el poema que Ignacio Garzón dedica a los
caminos, los de la tierra y los del alma, que
nos llevan directamente a una de las partes
más interesantes del recorrido.
La siguiente parada no es con ningún
poema en particular, ni con ningún autor
concreto, sino con el bosque y con la literatura, con ese Bosque de las Letras de Juan
Goytisolo que integraba la literatura y la
poesía con la cultura y la idiosincrasia de
los pueblos.
Nos encontramos en un fresco y acogedor
rincón donde la parada es más que obligada. Es la hora del descanso, de reponer
fuerzas junto al arroyo y tomar algún refrigerio o tentempié.
caminar por la sierra

En esta zona encontramos una de las iniciativas más bonitas del Bosque de las Letras, tras un portillo de madera, construido junto a las rocas, un pequeño armario
contiene toda una suerte de libros que los
paseantes van cogiendo y dejando, van
intercambiando con ese afán que tienen
los amantes de la literatura de que otros
lean lo que ellos ya han leído, de hacerlos
partícipes de sus aventuras y sus poesías.
El intercambiador de libros tiene unas normas concretas de uso, que pasan por no
estropear los libros, dejar bien cerrada la
puerta para protegerlos del clima y los animales y, en la medida de lo posible, dejar
un libro para llevarse otro.
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Patrimonio y cultura a la vista
Los famosos hornos
de cal los encontraremos por parte del
recorrido. Junto al
núcleo principal, la
pequeña aldea de La
Presa se convierte en
punto importante del
paseo.

Una vez partimos de la zona de descanso,
dejamos el camino de Castaño del Robledo
y tomamos el Camino de las Callejas que
nos lleva paralelo a la carretera hasta la aldea de La presa y más adelante hasta Santa Ana. En este tramo, el texto de Amelia
Martín nos cuenta una bonita fábula que
encarna la sabiduría popular que atesora
esta autora. Llegamos a La Presa y en sus
inmediaciones, rodeada de frutales y huertas, el texto de Hipólito González Navarro
nos da por concluido este paseo diferente.

I

n Santa Ana la Real we find a different track in which, besides the
impressive nature, literature is the
protagonist. The route departs from the
Fuente de los Tres Caños, runs through
a comfortable and beautiful path in
which we will find places with poems
by local poets who remind us of the traditions and customs of the area. There
is also a exchanger of books and a especially attractive rest area for a
summer picnic.

SANTA ANA LA REAL
Distancia: 5 Km.
Santa Ana
la Real
La Presa

HU

-81

05

Circular:

Sí.

Duración:

1h 30m.

Dificultad: Baja.
Tipo de Senda: Carril/sendero.
Autorización: NO.
Datos de interés:
A lo largo del recorrido encontramos textos de nueve autores
locales, un intercambiador de
libros y área de descanso.

500 m.

Inicio/Fin:
37º51’53,46’’N - 6º43’20,15’’W

m. 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 m.

bosquedelasletras.santaanalareal.es

caminar por la sierra
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cultura serrana · culture of the sierra · galaroza

Galaroza celebra cada mes de septiembre su “Semana del Agua”
en la que cobra especial protagonismo la refrescante fiesta de
Los Jarritos donde vecinos y visitantes disfrutan de la exuberancia
del agua en esta localidad

Los

Jarritos
D

icen los lugareños que a nadie se le
ocurra venir a Galaroza un seis de
septiembre si no está dispuesto a ponerse chorreando; cosa que por otra parte
es inevitable en la fiesta por antonomasia
del agua, en el pueblo con más tradición en
estos temas de toda la comarca de la Sierra
de Aracena y Picos de Aroche.
Esta divertida fiesta que se celebra en un
ambiente de algarabía y esparcimiento,
data de mediados del siglo pasado, y se atribuye a la costumbre de los alfareros de tierras extremeñas de pasar por la localidad
en su camino a la romería de Nuestra Señora de los Ángeles que se celebra por esas fechas en la cercana Peña de Arias Montano.

cultura serrana

Cuentan que en la plaza exponían sus piezas para vender y era tradición que las niñas compraran cocinitas de barro y los niños piporros (tradicional botijo de la zona),
y que el juego hiciera que se arrojaran
agua de las fuentes en estas fechas en las
que el calor aún aprieta.
Desde por la mañana del día seis, el agua
cae de los balcones, y por las calles niños
y mayores armados con el tradicional piporro o con el más práctico cubo mojan a
todo aquel que sale a la calle. Si bien la fiesta comenzó como una distracción para los
más pequeños, con el tiempo se ha producido la implicación de gentes de todas las
edades, mayores y pequeños, cachoneros
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El agua como protagonista indiscutible
Una de las más divertidas fiestas del verano
serrano se celebra en
Galaroza, con el agua
como protagonista y
la hermosa fuente de
los doce caños como
centro neurálgico.
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o foráneos, que encuentran en las calles y
plazas de Galaroza una divertida forma de
escapar del rigor del verano meridional.
Aunque allí donde hay una fuente es posible avituallarse del líquido y arrojadizo
elemento, es la conocida Fuente de los Doce
Caños, en la zona céntrica del pueblo, la
que concentra al mayor número de personas, además de que es la que, gracias a su
increíble caudal, resulta de las más cómodas para recoger las ingentes cantidades de
agua que se vierten durante las horas centrales del día.
En el contiguo Paseo de Nuestra Señora del
Carmen, encontramos un monumento que

hace referencia a esta tradicional fiesta
que supone uno de los puntos álgidos del
verano en Galaroza y toda la sierra.
Además del propio interés cultural y etnográfico de la propia fiesta, en torno a ella se
ha organizado desde hace algunos años la
Semana del Agua en la que, tratando temas
relacionados con el agua; se celebran conferencias, exposiciones, jornadas y charlas
con todo lo que implica la figura del agua
como elemento vertebrador del paisaje y
las personas en este entorno.
Lo inusitado de esta celebración, así como
su carácter festivo en torno a este elemento
vital, ha propiciado que se esté tramitando

cultura serrana
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Diversión para todas las edades
Aunque tradicionalmente dedicada a los
más pequeños, gente
de todas las edades
participa de esta
fiesta empapando a
cualquiera que pasee
por la calle al grito de
-¡seco!-

que esta fiesta sea declarada de Interés Turístico Nacional en Andalucía.
Galaroza ofrece en esos días su mejor cara
a los visitantes que pueden, además de disfrutar de la fiesta, pasear por sus senderos, degustar las viandas de sus afamadas
huertas o relajarse en sus empedradas calles. El verano se convierte en la Sierra de
Aracena y Picos de Aroche en un disfrute
que ningún amante de las tradiciones y la
naturaleza debería perderse.
Del sin fin de actividades de las que podemos disfrutar en la sierra durante el estío,
“los jarritos” constituye un formidable
broche de oro a una visita a la Sierra de
Aracena y Picos de Aroche.

cultura serrana

G

alaroza is one of the villages of
the Sierra de Aracena y Picos de
Aroche that best preserves the
tradition of the water usages. On September the sixth, it is the Festival of Los
Jarritos as the culmination of a week
dedicated to the water which develops
workshops, lectures, conferences and
exhibitions relating to water. The festival, traditional from the beginning
of the 20th century, involves soaking
neighbors and visitors along the day,
using water sources and the traditional
botijo or piporro. The jarritos is one of
the most popular festivals of the summer in the sierra, and it’s a day
that no one should miss.
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AGENDA
Certamen Moda Flamenca

Jornadas Medievales de Cortegana

Jornadas Culturales y Medioambientales “Amigos del Castillo”

Paseo Fotográfico

11 de julio
Presentación de las últimas tendencias
en moda flamenca en el entorno inigualable de la Laguna de Cañaveral
Cañaveral de León. Tlf: 959 465 860

11 y 12 de julio
Conciertos, concursos, ponencias y actividades en torno al mundo medieval.
Cortegana. Tlf: 959 131 345 · 627 695 801

El Centro en Fiestas

12, 13 y 14 de julio
Una fiesta para todos. Conciertos, teatro,
actuaciones de todo tipo, pasacalles y un
ambiente excelente en el centro histórico
de Aracena.
Aracena. www.aracena.es

Semana Cultural de Cortelazor

13 al 19 de julio
Actividades en torno a la cultura en general y la sierra en particular. Conciertos,
pasacalles actividades infantiles
Cortelazor la Real. Tlf: 959 124 032

Semana de la Juventud de Zufre

21 al 25 de julio
Los jóvenes disfrutarán durante estos
días de actividades de ocio y deportivas.
Zufre. Tlf: 959 198 009

Certamen Nacional de Pintura al
Aire Libre

8 y 9 de agosto
Desde 1999 se celebra este importante
certamen de carácter nacional que reúne
en Cortelazor a excelentes pinceles
Cortelazor la Real. Tlf: 959 124 032
Si desea incorporar a esta agenda algún
evento, envíelo a nuestro correo:
aracenanatural@gmail.com

agenda

6 al 9 de Agosto
Esta conocida fiesta recrea en la localidad
las actividades típicas de la edad media.
Mercados, conciertos, pasacalles en el
marco del Castillo de Cortegana.
Cortegana. Tlf: 959 131 551

8 de agosto
Certamen para amantes de la fotografía
Linares de la Sierra. Tlf: 959 463 728

III Concurso de Fandangos

15 de agosto
Organizado por la peña flamenca de la
localidad, se celebra en la centenaria
plaza de toros.
Santa Olalla del Cala. Tlf: 925 797 008

Jornadas Culturales de Almonaster

15 al 21 de agosto
Conciertos, teatro, literatura, pintura y
muchas más actividades para todos los
públicos con la mezquita del siglo X presidiendo las actividades.
Almonaster la Real. Tlf: 959 143 003

IV Festival de Jazz Bajo la Higuera

28, 29 y 30 de agosto
Arraigado festival de jazz que reúne en
la localidad de Higuera de la Sierra a los
mejores músicos de este género de talla
nacional e internacional.
Higuera de la Sierra. Tlf: 959 196 061

Semana del Agua

1 al 6 de septiembre
En torno a este elemento de notable
importancia en la localidad y en toda la
sierra, Galaroza celebra unas jornadas
con todo tipo de eventos que concluye el
día 6 con la popular Fiesta de los Jarritos
donde no es recomendable ir con algo
que no se pueda mojar.
Galaroza. Tlf: 959 123 196
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DIRECTORIO · directory · Teléfonos de interés
corteconcepción

Alajar

higuera de la sierra

Ayuntamiento

959.125.570

Ayuntamiento

959.120.030

Ayuntamiento

Guardia Civil

959.125.636

Guardia Civil

959.120.031

Consultorio médico

Consultorio médico

959.125.674

Consultorio médico

959.120.216

almonaster la real

cortegana

959.196.061
959.196.255

hinojales
Ayuntamiento

959.722.611

Ayuntamiento

959.143.003

Ayuntamiento

959.131.551

Consultorio médico

Museo Municipal

959.143.003/959.143.007

Punto de información

649.265.126

959.722.627

Consultorio médico

959.143.156

Teatro Capitol Sierra

959.131.450

Ayuntamiento

959.121.196

Guardia Civil

959.143.028

Guardia Civil

959.131.787

Bomberos

959.121.135

Centro de salud

959.131.337

Guardia Civil

959.121.179

Consultorio médico

959.121.150

jabugo

linares de la sierra
Ayuntamiento

959.463.728

Consultorio médico

959.463.702

los marines
Ayuntamiento

959.124.030

Consultorio médico

959.124.002

la nava
Ayuntamiento

959.121.079

Consultorio médico

959.121.239

puerto moral
Aracena

cortelazor

Ayuntamiento

959.126.250

Ayuntamiento

959.124.032

Gruta de la Maravillas

663.937.876

Consultorio médico

959.124.070

Oficina de Turismo

663.937.877

Teatro Sierra de Aracena 959.128.778

cumbres de enmedio
Ayuntamiento

959.711.023

cumbres mayores

Bomberos

959.128.940

Policía Municipal

663.937.878

Ayuntamiento

959.710.001

Guardia Civil

959.128.356

Guardia Civil

959.710.130

Juzgados

959.126.253

Consultorio médico

959.710.188

P.N. Sierra de Aracena

959.129.539

OMIC

959.128.704

Ayuntamiento

Centro de salud

959.126.053

Consultorio médico

C.V. Cabildo Viejo

959.129.552

Estación de autobuses

959.127.674

Ayuntamiento

959.714.054

Museo del Jamón

663.937.877

Guardia Civil

959.714.449

aroche

959.120.089

rosal de la frontera
Ayuntamiento

959.141.001

Centro de salud

959.141.189

Policia Nacional

959.141.025

Guardia Civil

959.141.013

959.721.011
959.721.013

encinasola

Consultorio médico

959.714.003

fuenteheridos

959.140.201

Museo Arq. La Cilla

959.140.201/605.338.872 Ayuntamiento

Guardia Civil

959.140.013

Consultorio médico

959.140.595

arroyomolinos de león

959.120.111

Consultorio médico

cumbres de san bartolomé

Ayuntamiento

Museo del Santo Rosario 959.140.261

Ayuntamiento

959.125.002

Consultorio médico

959.125.036

galaroza
Ayuntamiento

959.123.196

Consultorio médico

959.123.373

santa ana la real

Ayuntamiento

959.197.675

Centro social

959.197.606

Ayuntamiento

959.122.335

Consultorio médico

959.197.525

Consultorio médico

959.122.334

cala

santa olalla del cala

Ayuntamiento

959.191.415

Ayuntamiento

959.190.175

Guardia Civil

959.191.185

Guardia Civil

959.190.082

Consultorio médico

959.191.363

Consultorio médico

castaño de robledo

959.190.275

valdeLarco

Ayuntamiento

959.465.544

Ayuntamiento

Consultorio médico

959.465.544

Consultorio médico

cañaveral de león

959.124.827
959.124.897

zufre

Ayuntamiento

959.465.860

Ayuntamiento

959.198.277

Policía local

959.465.860

Centro de salud

959.198.003/959.198.159

Consultorio médico

959.465.911

directorio
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todo sobre... · all about... · almonaster la real

Retazos árabes en la sierra
Dominado por la mezquita del siglo X, Almonaster conserva todo el encanto de
los pueblos serranos, con arraigadas tradiciones y numerosas y pequeñas aldeas.

Almonaster
Las tradicionales
eras y la mezquita

La población de Almonaster se descuelga
hacia los llanos. La
figura de la mezquita
y el coso taurino dominan el paisaje que se
observa desde las eras
donde se trillaba el
grano para llevar a los
molinos.

todo sobre...

A

unque el origen de Almonaster la
Real se relaciona con un asentamiento visigótico que habría estado
enclavado en los alrededores de la actual
mezquita, las explotaciones mineras de la
zona se remontan a la edad del bronce y la
época de la dominación romana.
El mayor esplendor de esta bonita población serrana, tuvo lugar cuando en la
temprana islamización de los territorios
andaluces, los restos de la antigua iglesia
visigótica fueron, primero base de un destacamento militar del que ya hay constancia en el año 822 y luego en el siglo X lugar
de construcción de la mezquita que hoy
domina la población y que conserva una
estructura bastante similar a la que tuvo
en sus primeros años.
El topónimo actual de este pueblo deriva
del término árabe al-Munastyr, que es la
transcripción árabe del término latino mo-

nasterium; haciendo clarísima alusión al
antiguo monasterio paleocristiano que se
hallaba enclavado en la parte más alta de
la zona donde actualmente se encuentra el
recinto fortificado.
En 1267, Almonaster pasa a formar parte del distrito dependiente de Sevilla, y a
partir de estas fechas se vio envuelta en los
numerosísimos contenciosos que las coronas de Castilla y Portugal mantuvieron por
estos territorios.
En los siglos XIV y XV, Almonaster cambió
numerosas veces de propietario habiendo
sido propiedad de la corona, de la iglesia
e incluso de propietarios particulares. En
estos tiempos de cambios y conflictos, la
población de Almonaster, al igual que gran
parte de la comarca de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, se vio implementada con la llegada de colonos castellanos y
leoneses, de los cuales unos llegaron para

verano 2015

Un sin fin de posibilidades en la visita
Las Jornadas de Cultura Islámica son uno
de los momentos de
mayor afluencia de visitantes. El Puente de
la Tenería da acceso a
las antiguas instalaciones del cuero.
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quedarse y otros se dedicaban al pastoreo
trashumante, que les permitía aprovechar
los pastos de esta zona en las épocas de mayor rigor climático en tierras más al norte.
También de esta época es la expansión del
pueblo fuera del recinto amurallado y hacia las numerosas cortes o aldeas de las que
Almonaster conserva catorce en su término municipal, muchas relacionadas con la

actividad minera de la zona, muy bonitas y
merecedoras de una visita. Algunas de las
poblaciones aledañas como Jabugo, Castaño del Robledo o Santa Ana la Real, fueron
en tiempos cortes de Almonaster, contando
en el siglo XV con un total de 25 aldeas.
Mucho hay que ver en Almonaster y sus aldeas. Lo primero que el visitante reconoce
es su mezquita del siglo X de la que ya nos

todo sobre...
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Rodeados de cultura y naturaleza
La mezquita es el monumento más significativo con su modesto
pero bello patio de
abluciones. La Iglesia
de San Martín es otro
referente monumental. Las aldeas se encuentran enclavadas
en magníficos parajes
naturales.

ocupamos ampliamente en el número uno
de Aracena Natural y que puedes consultar
en nuestra web. Destacamos que su mirhab
está catalogado como el más antiguo de los
conservados en la Península Ibérica, datando del siglo IX o X, de la época califal al
igual que la mezquita de Córdoba. Destacamos también la característica construcción
con materiales de acarreo de los edificios
preexistentes que nos permite encontrarnos con piezas visigodas o romanas encastradas en muros, pilares y arquería.
La Iglesia de San Martín se comenzó a
construir en el siglo XVI para acoger a una
feligresía creciente. Su interior, saqueado y
quemado durante la Guerra Civil, no tiene
un especial atractivo; al contrario que su
bonito exterior, el pavimentado del podio
sobre el que se asienta, sus puertas de estilo
mudéjar y especialmente la conocida como
Puerta del Perdón que, de añadidura postetodo sobre...

rior a la construcción, es el único ejemplo
del estilo manuelino popular en nuestro
país, y data de fechas en torno a 1530.
Al igual que la Iglesia de San Martín, y la
mezquita, la ermita de Santa Eulalia es
también Monumento Nacional. Se encuentra ubicada a unos 20 kilómetros de la población, próxima a la aldea de El Patrás y
establecida sobre los restos de un asentamiento romano que se extiende por los alrededores de la ermita. La propia ermita,
construida en la Edad Media, asienta su ábside sobre una columna funeraria romana
del siglo primero.
Igualmente, en los alrededores de Santa
Eulalia, una plaza de toros del siglo XVII
construida en piedra, alberga los festejos
taurinos y capeas que se celebran durante
la tradicional romería.
Otros edificios a destacar del patrimonio
almonasterense, son la pequeña ermita de
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Toda una lección de
historia
La Fuente del Concejo
data de 1701 y representa una exquisita
cultura en el uso del
agua. El ábside de
la ermita de Santa
Eulalia está construido sobre una torre
funeraria del siglo I de
origen romano.
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La Trinidad y la ermita del Señor, siglos
XVIII y XIX respectivamente y la de San Sebastián, de origen medieval.
Tres son los mejores momentos para visitar Almonaster y conocer su patrimonio
etnográfico y cultural; durante la celebración de las Cruces de Mayo y la romería de
Santa Eulalia, de gran interés etnográfico,
y durante la celebración de las Jornadas Islámicas en las que los antecedentes árabes
de Al-Andalus son los protagonistas en un
clima cultural y festivo.
Almonaster ofrece al visitante una amplia
oferta natural, cultural y turística para conocer a fondo los orígenes de la comarca.

O

ne of the most representative villages of the Sierra de Aracena y
Picos de Aroche is Almonaster la
Real. Next to the village there are numerous dorps of ancient and deep-rooted traditions. In Almonaster stands out
for its singularity the moorish mosque
built in the 10th century over a former
monastery. In the town the door of forgiveness in the Church of San Martín is
an example of Manueline art. Held at almonaster some interesting days of islamic culture and one of the more deeplyrooted traditions in the area, the
Cruces de Mayo.

todo sobre...
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Descansar · take a rest · aracena

Perfectamente adaptado a uno de los edificios históricos más emblemáticos de
Aracena, este hotel ofrece uno de los estándares de calidad más altos de toda la
sierra. Tranquilidad, servicio y confort son sus señas de identidad

Hotel & Spa

Convento Aracena
Un edificio monumental en un entorno único

Enclavado en el casco histórico de Aracena y construido en un antiguo convento
de clausura, este establecimiento es un referente en toda Andalucía.

E

n el entorno de la Plaza Alta de Aracena, en pleno casco histórico de la
ciudad y rodeado de un importante
entorno monumental, está el antiguo convento que fue de la orden de las monjas Dominicas de clausura.
Este singular edificio que dejó de pertenecer a la iglesia en 1972 ha sido recuperado
para albergar, desde 2013, uno de los hoteles más significativos de toda la comarca
del Parque Natural de la Sierra de Aracena
y Picos de Aroche.
Lo primero que sorprende cuando los huéspedes acceden a el es el esfuerzo que se ha
hecho por incorporar un hotel de cuatro estrellas a un edificio histórico del siglo XVII.

descansar

La perfecta conjunción de los elementos
clásicos del antiguo edificio y una decoración e instalaciones dignas de un moderno
hotel con todo lujo de detalles y confort,
crean un ambiente especial que atrapa al
visitante y hace que la primera visita no
sea la última.
Mantener una nota de 9,1 en el prestigioso
portal de viajes Booking y haber obtenido
en 2015 el certificado de excelencia que
otorga TripAdvisor, no sólo es debido a los
incontables encantos del hotel y sus instalaciones, sino al quehacer y el esfuerzo de
todos los trabajadores del establecimiento.
Aunque el Hotel Convento Aracena & Spa
no es un hotel familiar al uso, funciona

2015

Detalles de otro
tiempo
La magnífica reforma a la que ha sido
sometido el edificio
combina los detalles
del antiguo convento
con el máximo confort
de sus huéspedes.
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como tal, toda la plantilla y la dirección
forman una gran familia capitaneada por
la experiencia, la constancia y el buen gusto de Luis Mijares y Gustavo Arroyo, gerente y director respectivamente.
El Hotel Convento Aracena & Spa es el referente en la comarca de las visitas más ilustres, así es el lugar de descanso elegido por
personalidades de la vida pública y artistas en su visita a la Sierra de Huelva.

descansar
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Habitaciones para
soñar
Las cincuenta y siete
habitaciones del hotel
proporcionan el
entorno ideal para
el descanso conservando las estructuras
y personalidad del
antiguo convento.

El leitmotiv de este singular establecimiento es, como no podía ser de otro modo, cuidar al máximo los detalles para el confort
de sus huéspedes.
Los puntos fuertes que ofrece el hotel giran
en torno a varios aspectos, el primero es el
estar enclavado en un edificio histórico lo
que le provee de espacios y detalles únicos,
además cuenta con servicios como el spa y
la piscina exterior de agua salada, así como
un magnífico restaurante y cafetería y espacios comunes con personalidad destinados a las visitas de empresa que buscan
este tipo de facilidades.
descansar

Las cincuenta y siete habitaciones, de las
cuales dos son suites, acogen a un visitante que en un cuarenta por ciento es de origen extranjero, especialmente británicos,
alemanes, franceses y neerlandeses. Este
turismo que es más asiduo de los fines de
semana y épocas festivas, se combina con
otro tipo de huésped de días laborables
compuesto en su mayoría por ejecutivos
que encuentran en sus instalaciones todo
lo necesario para trabajar y descansar en
un agradable entorno.
Así, el hotel cuenta con una serie de servicios para maximizar la comodidad, desde
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El bienestar pasa
por el spa
Ciclos de aguas, sauna, baño turco y un
completo servicio de
hidroterapia proporcionan a los huéspedes un aliciente extra
para elegir este hotel.
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la piscina al spa, pasando por el restaurante o la cafetería.
Desde el hotel podemos acceder fácilmente
a todos los servicios que presta el entorno
rural único en el que se encuentra enclavado; los paseos y paisajes de la Sierra de
Aracena y Picos de Aroche, se combinan
perfectamente con las posibilidades que
ofrece la ciudad, pero con un silencio y una
tranquilidad que nos recuerdan que nos
encontramos en las instalaciones de un antiguo convento de clausura.
Lo pintoresco del establecimiento, bien
merece un paseo por sus instalaciones en
las que, como ya se ha mencionado, numerosos objetos de época y estructuras clásicas que se han incorporado a la moderna
construcción, nos hacen retrotraernos a

otros momentos de la historia del edificio y
de la propia ciudad de Aracena.
La antigua campana, los pozos, los tornos,
la antigua iglesia, la arquería de su precioso patio interior (antiguo claustro del
originario convento), aportan al hotel un
interés especial para aquellos amantes del
turismo cultural. A la vez todos los recursos que encontramos para hacer más gra-

descansar
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Todos los servicios
disponibles
Las amplias zonas
comunes, la piscina, el
restaurante o la cafetería están disponibles
todo el año para los
visitantes del Hotel
Convento Aracena
Spa.

ta nuestra estancia atraen a aquellos que
buscan un lugar idóneo para descansar y
abstraerse unos días del bullicio de la vida
en la ciudad.
Definitivamente nos encontramos en uno
de los establecimientos de hostelería de referencia, no sólo en la sierra o en la provincia de Huelva, sino de toda Andalucía.
El Hotel Convento Aracena & Spa brinda
a sus huéspedes la posibilidad de conocer
el entorno de la Sierra de Aracena, desde
una perspectiva diferente, con todo lujo de
detalles encaminados a hacer que su estancia sea agradable y confortable, mientras
puede visitar desde este punto neurálgico
de la sierra, los lugares más emblemáticos
y disfrutar de su cultura y su gastronomía.
En este establecimiento, el verdadero lujo
se encuentra en cada uno de sus rincones.

Toma Nota:
****

Clasificación: Hotel
Categoría especial.
Nº Habitaciones: 57.
Mascotas: No.
Calefacción / AA: Sí.
Accesible: Sí.
Aparcamiento: Sí.
Servicio restaurante: Sí.
Precio medio: 120€/noche, desayuno incluido.
Contacto: 959 126 899 - 635 072 131
reservas@hotelconventoaracena.es
www.hotelconventoaracena.es

descansar

I

t is unusual to find a hotel with the
benefits and comforts of the Hotel &
Spa Convento de Aracena. Built in
an ancient convent of cloistered nuns
in historic center of Aracena, the hotel
preserves all the details of the old building which combines modern details
of comfort and rest. The hotel offers its
guests the pool, the spa, an excelent restaurant, lounges and rooms adapted to
the needs of any kind of guest. Hotel &
Spa Convento de Aracena is without a
doubt one of the settlements of reference in the sierra and in Andalusia, and it
is one of those few Hotels located in
an historic building.
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visitando · visiting · valdelarco

El verano acoge gran parte de las
fiestas de la Sierra de Aracena.
Las pequeñas localidades
celebran sus fiestas en un
ambiente familiar y acogedor
del que pueden disfrutar los
visitantes que se acerquen a
poblaciones como Valdelarco.

VAL
DEL
ARCO
en fiestas

H

ay en Valdelarco varios festejos que
congregan en sus calles y plazas a
vecinos y visitantes ávidos de disfrutar de la autenticidad y el carisma que
estas celebraciones tienen en las pequeñas
localidades. El Corpus; la Romería del Divino Salvador, que congrega a mucha gente
en las inmediaciones de la nueva ermita; el
día del bollo en el Domingo de Resurrección
de la Semana Santa; la ancestral tradición
del Pirulito, antigua fiesta que se celebra el
día de San Pedro, 29 de junio, cuyo origen
se relaciona con rituales de fertilidad, consiste en plantar un pino adornado, en torno
al cual se canta y se baila; y la más esperada por los colmeneros, las fiestas patronales
de la localidad.
Estas fiestas conocidas como de la Transfiguración del Señor o del Divino Salvador,
tienen lugar los días seis, siete y ocho de
agosto cada año. En estos días se alternan
visitando
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Una fiesta de tradición y diversión
Además de la tradicional procesión del
Divino Salvador por
las empedradas calles,
la parte lúdica de la
fiesta cuenta con muchos atractivos para
pequeños y mayores.

los oficios y las tradiciones religiosas con
otra serie de actividades lúdicas que incluyen bailes por la noche y otras actividades
de carácter cultural.
Las fiestas comienzan el día cinco con la
lectura del pregón que cada año hace algún
colmenero, y en el que ensalza las virtudes
del pueblo. Este es precedido por el solemne Triduo que concentra días antes en las
inmediaciones de la parroquia todo el fervor religioso de estas celebraciones, que
culminan el día seis con la misa y la salida
en procesión de la imagen del Divino Salvador por las calles de Valdelarco.
La diana se convierte también en un plato fuerte de las fiestas que consiste en, de
madrugada, animar a los asistentes a participar de la parte más divertida de estas
celebraciones, pasear por las calles a ritmo
visitando

de charanga y alternar el baile con la degustación de la rica y variada gastronomía
colmenera sustentada en los productos de
la matanza del cerdo ibérico y las viandas
que surten sus reconocidas huertas.
Para este año se han programado toda una
serie de actividades lúdicas que acompañarán a las celebraciones religiosas.
Las noches a la luz de uno de los cielos más
espectaculares de que pueden verse en
Sierra Morena, estarán amenizadas con
música y habrá actuaciones y atracciones
también para los más pequeños.
En la página web y en el teléfono del ayuntamiento de Valdelarco se puede encontrar
toda la información sobre fiestas, alojamientos, restaurantes, etc.
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reportaje · reportage · aracena

Un tesoro escondido en la tierra

La Gruta

Maravillas
de las

Las numerosas formaciones, los lagos subterráneos,
las increíbles y grandiosas salas hacen de la visita a
la Gruta de las Maravillas, una cita inexcusable para
todos aquellos que visten el Parque Natural Sierra
de Aracena y Picos de Aroche.

O

culta durante milenios a los ojos de
los aracenenses, se esconde bajo la
montaña sobre la que fue erigido el
Castillo de Aracena.
Descubierta a principios del siglo XX y
abierta a las visitas desde 1929, la Gruta
de las Maravillas es pionera en España en
el que se ha dado en llamar como turismo
subterráneo.
Cuenta esta cavidad kárstica con 2130 metros de galerías descubiertas de los cuales
se pueden visitar un total de 1500 metros.
Con motivo del centenario de su puesta en
valor, celebrado el pasado año, se ha abierto un tramo nuevo de unos 300 metros que
permite al visitante adentrarse, en peque-

ños grupos, en algunas de las salas más representativas de la cavidad.
Se dispone esta cueva en tres niveles de galerías que han sido creadas por sucesivos
episodios de descenso del nivel freático de
las abundantes aguas subterráneas de toda
la comarca del parque natural.
El visitante encontrará en esta cueva numerosas y curiosas formaciones producidas por el desgaste del agua y posterior
sedimentación de los materiales calcáreos
de la roca.
Lo primero que sorprende al entrar en las
entrañas de la tierra es el elevado grado
de humedad y una temperatura constante
todo el año en torno a los 18ºC.
reportaje
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Una experiencia
inolvidable
Los lagos de aguas
cristalinas revelan
extrañas formaciones subacuáticas. La
disolución de la piedra
caliza y el devenir de
los niveles freáticos
han creado espectaculares y bellas joyas
como la conocida por
la palmatoria.

A lo largo de los años, tanto los guías como
los visitantes, han ido denominando a las
distintas salas de las que se compone la
cueva según las formaciones rocosas van
despertando en su imaginación el parecido
con figuras fantásticas, mitológicas o religiosas. De este modo las distintas estancias
reciben nombres tan sugerentes como el
gran salón, la catedral, el volcán, la lluvia,
la palmatoria, la marmita de los gigantes, la
sala de los desnudos...
Encontramos en la visita varios lagos subterráneos que tienen distintos niveles de
agua según la pluviosidad de la época del
año en que se realice la visita. La temperatura del agua de estos lagos es constante
todo el año en torno a los 16ºC. Si realizamos la visita en épocas secas en las que las
Reportaje

infiltraciones en la roca y el goteo no rompe la especular superficie de estos espejos
de agua, podremos disfrutar de un maravilloso espectáculo de increíbles reflejos
que harán disfrutar a todos aquellos que
accedan al interior de esta cueva.
La labor de los expertos guías resolverá
gran parte de las dudas que el visitante
tenga en cuanto a los distintos espeleotemas que nos encontramos en el camino.
Igualmente nos advertirán sobre la importancia de no contaminar la roca tocando
con las manos estructuras que tardan miles de años en formarse.
Aunque la visita a la cueva se puede realizar casi cualquier día del año, conviene reservar la visita con antelación, y especialmente si se trata de la visita “extendida”.
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CON SABOR · Tasteful

Hamburguesas

de pluma, setas,
de restaurante arrieros cebolla y tomate

Ingredientes:
Para las Hamburguesas:
1.000 gr. de pluma ibérica.
500 gr. de tanas (Amanita cesarea).
Un manojito de culantro.
Comino, nuez moscada, orégano,
pimienta rosa y sal.
Un diente de ajo.

Para el tomate:
500 gr. tomate rosa del terreno.

Para la cebolla:
Brotes germinados de cebolla.
Aceite de oliva V.E. arbequina.
Vinagre reserva de pedro ximenez.
Sal.

150 gr. de azucar.
50 gr. de glucosa.
Un poco de canela molida.

Elaboración:
Empezamos limpiando con cuidado de grasa y telillas las piezas de pluma. Limpiamos también
las setas.
Una vez limpias picamos la carne y las setas junto con el culantro, a un tamaño apropiado para que no se
deshagan al cocinarlas.
En un almirez machacamos bien el diente de ajo, junto con la pimienta y el comino y añadimos este majado
a la carne y las setas picadas.
Por último incorporamos el orégano, nuez moscada y sal. Reservamos la mezcla en frío hasta el servicio,
tapada con un papel film.
En un recipiente a fuego lento hacemos una confitura con los tomates límpios de piel y semillas, el azucar,
la glucosa y un poco de canela.
En el momento del servicio preparamos las hamburguesas a mano o utilizando un molde de cocina,
las asamos al punto deseado.
Servimos acompañadas de la confitura de tomate y de los brotes de cebolla
aderezados en el momento con el aceite de arbequina y el vinagre de PX.

con sabor
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Puerto Moral
¿Que ver?
El Caserío.
Aunque muy renovado, sigue conservando el trazado tradicional.
En la calle La Seda, se conservan viviendas tradicionales.
Es imprescindible ver la bonita iglesia de San Pedro y San Pablo.
También la ermita de San Salvador, que se encuentra a 3
kilómetros al norte del casco urbano.
En la entrada del pueblo, vemos la antigua fuente-lavadero y en
las inmediaciones encontramos unos de los mayores atractivos
de Puerto Moral, que es su restaurado molino de rodezno.
Puerto Moral es la puerta de acceso al Pantano de Aracena, con sus zonas recreativas, excursiones en piragua, chiringuito...
En la zona es conocida como “la playa de Aracena”.
De Puerto Moral parte la PR A-41, que une esta localidad con La Umbría e Higuera.
Destacar sus exuberantes huertas y las dehesas reservas de la biosfera.

¿Cuando ir?
El primer domingo de abril se celebra la tradicional feria de
ganado de silla y tiro, la primera de todas las ferias de este
tipo que se celebran y una de las más importantes.
El último domingo de julio festejan “La Alcaldesa”, en torno a
la Virgen de la Cabeza.

¿Que ver?

Para comer:
Es necesario probar las especialidades locales, como el
ajo gañán, la sopa de caldillo, las morcillas tontas y los
garbanzos con oreja. Todos platos típicos de la matanza.
Los postres como las tortas de manteca y las flores.

Castaño del Robledo

El Caserío.
Fijarse en la fachada barroca y neoclásica.
Iglesia Nueva y su cúpula inacabada y la Iglesia de Santiago el Mayor del siglo XVI.
Los humilladeros, el del camino viejo de Galaroza y el de la Virgen del Rosario cerca del
cementerio.
Visitar también sus fuentes, la de la Mazorca, la del Barrio y la del Venero por el barrio
del Calvario.
La antigua plaza de toros, curiosidad que se está restaurando a la entrada del pueblo y
con grandes alcornoques en las gradas que darían sombra en tiempos.
La excursión a los Riscos Altos (de lo más alto de toda la sierra)

¿Cuando ir?
El 29 de junio. Fiestas de San Pedro, además de la fiesta
religiosa, hay bailes y juegos.
La última semana de agosto en las Fiestas de la Mesa, con
suelta de vaquilla y baile, orquesta…
El Día del Bollo (domingo de resurrección), se celebra el final
de la pascua y se va a comer al campo.

Para dormir:
Posada del Castaño.
Tlf: 959 465 502.
Organizan actividades.

Para comprar:

El Rincón de Pepe, chacinas y productos de la tierra.

Para comer:
Restaurante Maricastaña, en la plaza del Álamo, Tlf: 654 248 583. Es recomendable llamar antes.
Bar La Bodeguita, en el centro, para tapear y tomar un vino o unas cañas al solecito.
Mesón el Roble, frente al Ayuntamiento, Tlf: 959 465 514.

cuaderno de viaje

