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Múrtigas

D e las dos cuencas principales a las 
que tributan los arroyos y riachue-
los de la Sierra de Aracena y Picos 

de Aroche, la del Guadiana tiene en esta 
zona uno de sus principales afluentes en 
las aguas del río Múrtigas.
Nuestro recorrido en esta segunda entrega 
de las rutas del agua, parte del nacimiento 
de este propio río, que está ubicado en la 
conocidísima Fuente de los Doce Caños de 
Fuenteheridos, en pleno centro neurálgico 
de esta población serrana.
Hasta 1903, el nacimiento del Múrtigas era 
un enorme charco, y fue en este año cuan-
do se dividieron las aguas, de forma que la 
mitad brota en los imponentes caños de la 
fuente, y la otra mitad lo hace a unos me-

reportaje · reportage  · Fuenteheridos - Galaroza

el río Múrtigas vertebra buena parte de las riberas de la Sierra de 
aracena y picos de aroche. Fuenteheridos, donde se encuentra 
su nacimiento, y Galaroza aportan las primeras aguas a este 
subafluente del Guadiana

tros en un manantial que lleva las aguas 
directamente a la acequia o lieva que riega 
las huertas situadas más abajo.
Recoge este nacimiento las aguas que se fil-
tran desde el Puerto de los Ángeles y el Ce-
rro de los Conejales, y que durante todo el 
año proporcionan una excelente agua para 
consumo y riego.
Otra serie de fuentes y manantiales apor-
tan sus aguas también al cauce del Múr-
tigas, el Barranco de La Higueruela y La 
Juliana suman sus aguas a la Fuente de 
los Doce Caños y en ocasiones, los años de 
abundancia de precipitaciones, las aguas 
se desbordan produciendo importantes 
inundaciones en algunas de las zonas más 
bajas del pueblo.

El Origen del

Rutas del Agua (II)
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filtradas en la piedra caliza, siendo su cau-
dal mucho menor y llegando a secarse en 
los años de escasez de precipitaciones y ve-
ranos muy calurosos.
Existía otra fuente en Fuenteheridos cono-
cida como El Chorrillo, en plena calle cerca 
del manantial del Múrtigas y que desapa-
reció en la reforma que de la calle se hizo 
hace unos años; el manantial sigue brotan-
do dentro de una finca privada, alimentan-
do las aguas de una alberca y tributando 
tambien a las aguas del Múrtigas.

El Barranco de La Higueruela brota en un 
manantial que tiene adosada una alberca y 
que vemos cuando vamos por la carretera 
de Fuenteheridos a Alájar, a pocos metros 
de las afueras de la población.
Este manantial recoge en su bonita alber-
ca gran cantidad de agua, que es utilizada 
para el riego y las labores del campo en las 
fincas colindantes.
Encontramos en la parte alta de Fuentehe-
ridos en la zona conocida como El Barrio, la 
otra fuente, La Juliana. Esta recoge aguas 

La fuente de Los Doce 
Caños y el manantial 
anexo dividen, desde 
1903, las aguas que 
forman parte del 
nacimiento de este 
subafluente del Gua-
diana que llega hasta 
tierras portuguesas.

El Río Múrtigas 
como vertebrador
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Existen contabilizadas en el término mu-
nicipal de Fuenteheridos un total de 21 
fuentes y manantiales diseminados por ca-
minos y fincas. El Manantial de El Bermejo, 
en las proximidades de la Villa Turística, la 
Fuente de La Urralera en el camino que va 
hasta Castaño del Robledo por el castañar 
del mismo nombre, o el agua que brota en-
tre los inmensos bloques de mármol de la 
Cantera de Cerroblanco y que forma boni-
tos charcos que contrastan con el blanco de 
las piedras de alrededor, son sólo algunos 
de los ejemplos de la abundancia de agua 
que hay escondida en el subsuelo de esta 
parte de la Sierra.
Por la carretera de Navahermosa, una vez 
dejados los blancos bloques de la cantera 
de Cerroblanco, llegamos hasta esta aldea 

El catálogo de fuentes 
en el término munici-
pal incluye algunas de 
fácil acceso como La 
Juliana o La Higuerue-
la. De la antigua 
fuente Del Chorrillo, 
que brotaba sin más 
en una esquina de 
la calle, sólo queda 
testimonio en el 
azulejo que recuerda 
el antiguo nombre de 
la vía.

Veintiuna fuentes 
en el municipio

de Galaroza, donde encontramos una boni-
ta fuente, la Fuente de Nuestra Señora del 
Rosario, que ha surtido tradicionalmente 
de agua a sus habitantes.
Esta fuente posee dos grifos, con la peculia-
ridad de que cada uno de ellos trae el agua 
de un manantial diferente, el de la izquier-
da brota de la Fuente del Arroyo, de donde 
se surte de agua todo el pueblo mediante 
bombeo, el de la derecha de un manantial 
situado tras la iglesia.
Desde Navahermosa nos dirigimos hasta 
el núcleo de Galaroza donde encontramos 
otra de las fuentes más famosas de toda la 
serranía de Huelva, la otra Fuente de los 
Doce Caños, o de Nuestra Señora del Car-
men. Esta espléndida fuente cumplió en 
2014 su 125 aniversario. Su agua limpia, 
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Una de las fuentes 
más bonitas de la pro-
vincia es la fuente de 
Ntra. Sra. del Carmen 
en Galaroza. La fuente 
de El Socavón es cono-
cida por tener un agua 
menos dura.

Una de las fuentes 
más bonitas

su forma de lira, su decoración y sus caños 
de bronce con forma de dragón, la convier-
ten en una de las fuentes de referencia en 
toda la provincia y es el centro neurálgico 
de la tradicional Fiesta de los Jarritos, que 
se celebra en septiembre y que tiene como 
epicentro el agua de esta fuente. Junto a 

esta fuente existe también un abrevadero. 
El agua de la fuente corre por calles abajo 
hasta llegar al lavadero de Venecia, situado 
en la parte más baja y que recibe este nom-
bre por la enorme cantidad de agua que 
se recoge en la zona, especialmente en los 
años de grandes precipitaciones.
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Existe en la otra parte del pueblo, junto a 
las eras, otra fuente conocida como El Soca-
vón, con muchísimo menor caudal, pero de 
la que sigue brotando una apreciadísima 
agua por su contenido en cal menor que la 
de otras fuentes de la zona.
Son once las fuentes catalogadas en Gala-
roza. Algunas como la de Las Chinas, en la 
carretera que accede a esta pequeña aldea 
muy próxima a Galaroza; la del Talenque, 
junto a Navahermosa; la Fuente Santa, que 
proporciona gran cantidad de agua a ori-
llas del Múrtigas en el camino de Las Chi-
nas; o la Fuente de La Teja, situada junto a 
un venero o surgencia en el antiguo cami-
no de Fuenteheridos, muy transitado por 
excursionistas y senderistas, son algunos 
ejemplos fáciles de visitar.
El núcleo Galaroza-Fuenteheridos recopila 
sin duda, las más conocidas fuentes de toda 
la sierra.

I n this second installment of “The 
Water Routes”, we enter in one of the 
areas of the Sierra de Aracena y Pi-

cos de Aroche with the greatest amount 
of rain. The track between Galaroza 
and Fuenteheridos is home to some of 
the best known fresh water springs of 
the area. The “Del Carmen” in Galaro-
za and Fuenteheridos “Doce Caños” are 
two of the best known features of the 
culture of water in this sierra. Many 
smaller springs are scattered in farms 
and villages constituting an interesting 
tour for the autumn season. The Rio 
Múrtigas, into which all these sources 
flow, begins in Fuenteheridos and is one 
of the main arteries of water in all the 
Sierra.

Los lavaderos de 
Venecia, la fuente de 
Navahermosa y sus 
dos manantiales o 
las fuentes de aldeas 
como Las Chinas, han 
ido componiendo un 
paisaje rural y urbano 
en torno a un ele-
mento tan importante 
como el agua.

La importancia del 
agua en el paisaje
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Camino Viejo de

Fuenteheridos

E ste camino discurre entre dos de las 
localidades más visitadas de todo el 
Parque Natural de la Sierra de Arace-

na y Picos de Aroche.
Conocidas Fuenteheridos y Galaroza por 
sus fuentes, el camino discurre por una de 
las zonas más húmedas de toda Andalucía, 
y recorre el trayecto entre los arroyos de 
La Urralera y La Nogaleda. 
Se trata de un trayecto relativamente sen-
cillo y de una longitud total de cinco ki-
lómetros, que circula por el camino que 
antiguamente unía las localidades de 
Fuenteheridos y Galaroza, y por el que se 
realizaban las comunicaciones normales 
entre estas localidades y las fincas circun-
dantes, antes de que existiera el moderno 
trazado de la carretera.

caminar por la sierra · hiking the sierra · GAlArozA - Fuenteheridos

Uno de los paseos más bonitos que podemos disfrutar en 
la sierra de aracena y picos de aroche discurre entre las 
localidades de Galaroza y Fuenteheridos, por el antiguo 
camino que unía estas dos localidades.

El camino parte de Galaroza, de una calle 
perpendicular a la Avenida de los Carpin-
teros, por la que asciende por una carrete-
ra asfaltada hasta salir del núcleo de esta 
población y llegar hasta la carretera N-433, 
la que deberemos cruzar buscando un ca-
mino que hay aproximadamente frente al 
lugar donde accedemos a esta.
A partir de ese momento el camino pierde 
el asfaltado y alternará el antiguo empe-
drado con tramos de tierra, algunos de los 
cuales son transitados por vehículos que 
acceden a las fincas que existen en los al-
rededores del camino, y que albergan las 
huertas que tanta fama han dado a este te-
rritorio, especialmente los melocotones y 
peros cachones, no en vano los habitantes 
de Galaroza son llamados cachoneros.

Bosque de Otoño
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fuente esta conocida en el lugar y que re-
coge las aguas del venero o manantial ho-
mónimo. Es en este paso junto a la fuente 
donde podemos encontrar en época de llu-
vias la primera dificultad ya que se trata de 
una zona muy baja, casi al nivel del arroyo 
y que las aguas del venero pueden enfangar 
el paso considerablemente.
Al acercarnos a la ribera, la vegetación 
cambia de los frutales,  alcornoques y me-
lojos que encontrábamos al principio, a ve-
getación ribereña, especialmente chopos 
que en época otoñal viran sus hojas a un 
bonito color amarillo antes de caerse.
Los nogales y castaños, compiten en otoño 
por pintar de colores ocres los paisajes que 
encontramos en el camino viejo de Fuente-

Este primer tramo presenta apreciable pre-
sencia humana. Numerosas casas de campo 
jalonan el camino con huertas y corrales, 
así como piscinas y albercas que ayudan a 
mitigar el calor de la época estival.
Esta parte se encuentra atravesada por nu-
merosos caminos y veredas que dan acceso 
a casas y fincas, pero es sencillo no extra-
viarse ya que el camino principal es, en 
todo caso, de mayor entidad que cualquie-
ra de las bifurcaciones. Además en caso de 
duda la señalización en este tramo es bas-
tante buena.
El camino asciende entre las casas hasta 
un cruce en la puerta de una finca donde 
desciende por una vereda ya no transitable 
para vehículos hasta la Fuente de la Teja, 

El comienzo del 
recorrido discurre por 
las huertas y casas de 
campo que flanquean 
este antiguo camino 
que, en este tramo, 
conserva buena parte 
del empedrado tradi-
cional que permitía el 
transporte de mercan-
cías con animales de 
carga.

Un entorno rural 
entre huertas
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heridos. Especialmente de castaños encon-
tramos abundantes extensiones en el reco-
rrido. Hay que recordar que esta especie no 
forma parte de la flora arbórea autóctona, 
sino que fueron introducidos por los colo-
nos del norte de España, especialmente leo-
neses, que lo trajeron como parte insepara-
ble de su sustento y que hoy día ha ocupado 
buena parte del paisaje de la Sierra de Ara-
cena y Picos de Aroche.
A medida que nos vamos alejando de las zo-
nas más pobladas, entramos en una parte 
de trayecto en la que el bosque se vuelve  
una amalgama de especies. Alcornoques, 
encinas, melojos, castaños nogales y pinos 

La zona de la Fuen-
te de la Teja, suele 
encontrarse bastante 
embarrada por el 
agua del venero y la 
proximidad de la ri-
bera. Los frutos de in-
numerables arbustos 
aportan una delicada 
nota de color.

Fuentes, riberas y 
colores de otoño

flanquean ambos lados del camino ofre-
ciendo al paseante un espectáculo para la 
vista en los meses de otoño, ya que la com-
binación de especies caducifolias con otras 
de hoja perenne crean una amplia paleta 
de colores.
A las tonalidades diversas que las hojas 
van adquiriendo en otoño se suma una 
gran variedad de frutos y semillas de vivos 
colores que, desde finales del verano, van 
madurando y garantizando así una nueva 
generación de plantas y arbustos.
A medida que el camino avanza, el bosque 
lo va dominando todo y en las zonas más 
bajas aledañas a las riberas, en los puntos-
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te Blanco, podemos dudar en el camino a 
seguir; uno a la derecha nos llevará cerca 
del  Camping El Madroñal, el de la izquier-
da nos conduce a fincas privadas ya en las 
inmediaciones de Fuenteheridos y el que 
continua de frente es el que nos lleva por 
buena dirección.
De nuevo la presencia de vallados y fincas 
nos anuncia que estamos cerca de un nú-
cleo de población, Fuenteheridos.
El camino discurre por una zona llana pa-
ralela al arroyo del Barranco de la Urra-

mas umbríos, un manto de helechos cubre 
el sotobosque impregnándolo todo de un 
colorido que va desde el verde al marrón 
y que comienza a virar a finales de verano.
Algunos cruces con otros caminos y bifur-
caciones de nuestro sendero aparecen en 
esta parte del trayecto, pero la presencia 
de carteles indicando las direcciones co-
rrectas nos ayudarán a mantenernos en el 
camino sin perdernos.
Sólo cuando nos aproximamos a las inme-
diaciones de la zona conocida como Mon-

A medida que termina 
el verano y llega el 
otoño, las distintas 
especies ofrecen una 
espectacular paleta de 
colores.

Del verde al amari-
llo y al ocre
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lera hasta cruzar con la carretera H-7015,  
que une las localidades de Fuenteheridos y 
Castaño del Robledo.
Al llegar a la carretera tomamos esta a la 
izquierda y a unos metros encontramos el 
acceso a Fuenteheridos que nos lleva direc-
tamente al barrio alto de esta localidad.
Justo enfrente del cruce, el camino conti-
nua en dirección a la localidad de Castaño 
del Robledo, por el castañar de la Urralera. 
Pueden hacerse ambas rutas juntas, aun-
que el paseo desde Galaroza tiene unas 
características que por si sólo lo hacen de 
máximo interés para el excursionista.

Las características 
de esta ruta la hacen 
apta para disfrutarla 
tanto andando como 
en bicicleta. La seña-
lización facilita a los 
paseantes la dirección 
correcta al llegar a 
alguna de las numero-
sas bifurcaciones.

Caminando o en bi-
cicleta de montaña

T he trail between Galaroza and 
Fueteheridos is, without a doubt, 
one of the best known and most 

frequented trails across the Sierra. This 
walk runs partly through forest, bet-
ween chestnut trees, pines and oaks, 
and partly by orchards and country 
houses in the surroundings of the two 
villages. This is an ideal route to take by 
mountain bike or walking and is highly 
recommended to enjoy the splendor of 
autumn in the Sierra de Aracena y 
Picos de Aroche.

GALAROZA- FUENTEHERIDOS

Distancia: 5’1 Km.
NO.
1h 15m.
Media.

Carril-Empedrado.

Sombra frecuente a lo largo
de todo el sendero.
Posibilidad de barro en zonas
puntuales.

Circular:
Duración:
Dificultad:
Tipo de Senda:

NO.

37º55’31,97’’N - 6º42’14,74’’W
37º54’10,49’’N - 6º40’01,11’’W

Autorización:

Datos de interés:

Inicio/Fin:

N-433

950 m.m. 900850800750700650600550500

500 m.

Galaroza

Fuenteheridos

HU-8114

H
U

-8120
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Las instalaciones de Valdelarte acogen talleres, cursos, charlas y exposiciones 
para todos aquellos interesados en la naturaleza y el arte contemporáneo.

Un centro de arte en el corazón de la naturaleza

A nte el desapego y el distanciamiento 
que la sociedad urbana actual sufre, 
cada vez más, del medio rural y la 

naturaleza, aparecen en esta movimientos 
encaminados a compensar esos desequili-
brios culturales y territoriales a los cuales 
el mundo del arte no es ajeno.
A la riqueza arquitectónica, patrimonial 
y natural de municipio de Valdelarco, en 
2012 Verónica y Manuel vienen a sumar la 
que es la primera propuesta andaluza de 
un centro multidisciplinar para el estudio 
de las artes y la naturaleza. Nace Valdelar-
te como centro de arte contemporáneo y 
medioambiental con la intención de crear 
un territorio para el arte capaz de generar 

reportaje · reportage · valdelarco

el entorno único de la Sierra de aracena y picos de aroche, no sólo atrae a 
visitantes ávidos de senderos y gastronomía. Valdelarte representa una apuesta 

comprometida con el arte contemporáneo y la naturaleza.

una imagen de Huelva y Andalucía con-
temporánea que reclame la atención por su
especialización en temas singulares so-
bre arte y naturaleza, y su relación con la 
arquitectura, el patrimonio cultural, las 
ciencias medioambientales y todas aque-
llas materias dirigidas a enriquecer el 
alma humana.
El concepto, en ocasiones idealizado, que 
existe sobre el medio rural y la naturale-
za, es tratado en el que hasta ahora es el 
principal proyecto de Valdelarte; Artierra 
recupera el espacio paisajístico a modo de 
galería que permite el emplazamiento e in-
corporación en el territorio de obras e in-
tervenciones de artistas para poner en va-

Valdelarte
Centro de Arte Contemporáneo
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lor y dar un uso nuevo al entorno a través 
del pensamiento artístico.
Actualmente, y creciendo continuamente, 
en Valdelarte podemos pasear por un espa-
cio natural, caminar rodeado de pinos, en-
tre los cuales podemos disfrutar y reflexio-
nar con las obras de arte e intervenciones 
de artistas contemporáneos de primera 
línea, todos ellos con una relación íntima 
con la naturaleza.

En las inmediaciones 
podemos encontrar 
piezas desarrolladas 
por artistas como 
Lucia Loren o Evaristo 
Belloti.

Colaboraciones del 
más alto nivel
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Obras de Evaristo Bellotti, Rinat Izhak, Na-
talia Auffray, Lucia Loren, Miki Leal y Ja-
vier Parrilla, entre otros muchos, forman 
ya parte del patrimonio artístico de Valde-
larte y de toda la Sierra de Aracena y Picos 
de Aroche.
El conjunto de Artierra se articula como un 
espacio vivo, que interactúa, crea opinión 
y conforma una manifestación cultural 
asociada al significado de las raíces natu-
rales y las ideas mas innovadoras de los se-
res humanos.
Además de este singular proyecto, Valde-
larte realiza otras numerosas actividades 

Además de las obras 
repartidas por el espa-
cio, Valdelarte ofrece 
charlas, talleres y ex-
posiciones con artistas 
de primera línea.

Gran variedad de 
actividades

relacionadas con el ideario medioambien-
tal, cultural y artístico que manejan sus 
creadores. Junto a las intervenciones en la 
naturaleza de artistas en residencia, se lle-
van a cabo numerosos encuentros, concur-
sos y talleres durante los cuales los asisten-
tes residen en las instalaciones del centro  
mientras dura la actividad, generando un 
auténtico clima de trabajo en un lugar en-
clavado en un precioso bosque, rodeado de 
tranquilidad y estímulos para la creación.
Los encuentros de Mujer y Arte, Fotografía 
en la Naturaleza, Dibujo, Pintura, Escritu-
ra, Medio Ambiente, Micología, gastrono-
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mía, senderismo, técnicas naturales y rela-
jación, son algunos de las actividades que 
realiza Valdelarte, además de  otras vincu-
ladas al municipio y la comarca como la Fe-
ria de Agronaturaleza y Ecoarte, exposicio-
nes, proyectos culturales y asesoramiento 
en materia de gestión cultural.
Valdelarte reúne, en definitiva, una visión 
de la naturaleza y el arte contemporáneo 
única en Andalucía y que cada vez va te-
niendo más repercusión a nivel nacional e 
internacional; otros centros como este en 
España y varios en Europa convierten a 
esta iniciativa en una de las puntas de lan-
za del arte contemporáneo.
Toda la información de este centro, tanto 
para artistas como para visitantes, se en-
cuentra disponible en su página web.

Algunas intervencio-
nes adquieren del 
paisaje parte de su 
encanto. El trabajo de 
artistas de primera 
línea va ocupando el 
terreno para contar-
nos su historia.

Las obras se acomo-
dan al entorno

T here is a current trend of loo-
king back to nature as a source 
of knowledge and life which is 

becoming very popular across Europe.  
This trend is also being reflected in con-
temporary art and Valdelarte, located 
in the municipality of Valdelarco, is a 
center of art in nature.  Here, artists 
build and display their works to leave 
testimony to the relationship between 
man and nature. “Valdelarte” allows an 
appreciation of nature from a different 
perspective and adds an important va-
lue to the charms of this region.
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Jornadas de Cultura Islámica
Del 9 al 12 de Octubre
Consagradas jornadas en torno al mundo 
del Islam con mercadillo, conferencias y 
actuaciones en un marco inigualable.
Almonaster la Real Tlf: 959 143 003

III Semana del Jamón y XX Feria 
Regional del Jamón y Cerdo Ibérico
Del 16 al 24 de Octubre
Importante feria sobre los productos del 
cerdo ibérico con amplia participación.
Aracena Tlf: 959 126 276

Cross Subida a la Mezquita
25 de Octubre
Tradicional prueba deportiva que con-
voca a atletas locales y nacionales y que 
discurre en el maravilloso entorno de 
este pueblo serrano.
Almonaster la Real Tlf: 959 143 003

V Jornadas Micológicas
7, 8 y 9 de Noviembre
Unas de las más reconocidas jornadas en 
torno al mundo de las setas que se cele-
bra en este pueblo de gran tradición.
Santa Ana la Real Tlf: 959 122 335

Concentración Motera Cachonera
11 de Noviembre
Clásica concentración de aficionados al 
mundo de la motocicleta.
Galaroza Tlf: 959 123 196

Jornadas Micológicas
14 y 15 de Noviembre
La tradición de la sierra en torno al mun-
do de las setas tiene uno de sus máximos 
exponentes en estas jornadas con nume-
rosas actividades.
Aracena Tlf: 959 126 276

Encuentros Micológicos
21 y 22 de Noviembre
Con gran afluencia de participantes, 
las actividades en torno al mundo de la 
identificación, recolección y consumo de 
setas, son las protagonistas.
Almonaster la Real Tlf: 959 143 003

XIII Cross del Agua
22 de Noviembre
Consagrada prueba deportiva en la sierra.
Galaroza Tlf: 959 123 196

Encuentro de Escritores y Velada 
de Poesía Erótica
27, 28 y 29 de Noviembre
El mundo de la cultura y la literatura 
tiene aquí uno de sus referentes.
Galaroza Tlf: 959 123 196

Mercado del Queso Artesano
5 y 6 de Diciembre
Exposiciones, degustaciones y venta de 
uno de los productos más tradicionales 
de la sierra, el queso de cabra elaborado 
al modo tradicional.
Aracena Tlf: 959 126 276

Feria de la Castaña y Artesanía
6, 7 y 8 de Diciembre
Una de las ferias más tradicionales en 
torno a uno de los cultivos más arrai-
gados en la sierra, con actividades para 
todos los públicos en un pueblo con 
mucho encanto.
Castaño del Robledo Tlf: 959 465 544

Actividades Navideñas y Belenes 
Vivientes
Desde mediados de Diciembre
Todos los pueblos de la sierra realizan 
preciosas actividades en torno a las fies-
tas navideñas, destacando los Belenes 
Vivientes de pueblos como Linares de 
la Sierra, Puerto Moral o Galaroza entre 
otros de gran interés.

Si desea incorporar a esta agenda algún 
evento, envíelo a nuestro correo:
aracenanatural@gmail.com
La información en esta agenda es apor-
tada por organizadores. Aracena Natural 
no se responsabiliza de posibles cambios.

AGENDA
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D e todos los referentes de la cultura 
islámica en Andalucía, Almonaster 
representa uno de los más impor-

tantes gracias a sus consagradas Jornadas 
de Cultura Islámica.
Este mes de octubre, desde el viernes 9 al 
domingo 11, la villa transformará su ha-
bitual y coqueto casco urbano para trasla-
darnos al esplendor de Al-Andalus con un 
paisaje dominado por su mezquita califal 

Cultura serrana · Culture of the sierra · almonaster la real

como cada año, almonaster la real acoge sus Jornadas de cultura 
Islámica que celebran su decimosexta edición avalada por años 

de tradición en la exploración de la cultura de al-andalus

del siglo X, una de las más antiguas de toda 
la península ibérica, y que acoge gran par-
te de las actividades que se desarrollarán 
intensamente en estos días.
Estas jornadas, además de un carácter lú-
dico festivo donde el paisano y el visitante 
pueden disfrutar de conciertos, actuacio-
nes, pasacalles o gastronomía, cuenta ade-
más con un excelente cartel cultural en el 
que se enmarcan cada año un simposium 
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Con la mezquita de 
época califal como 
centro neurálgico, las 
jornadas acogen un 
mercado de productos 
andalusíes y multitud 
de actuaciones.

Actividades en tor-
no a la mezquita

con charlas, ponencias, exposiciones y con-
ferencias sobre el Islam y que este año gi-
ran en torno al sugerente nombre La Ima-
gen y la Palabra en el Islam.
El viernes por la tarde se inauguran las 
jornadas con la tradicional ceremonia del 
té en la mezquita y la apertura de la expo-
sición de arte andalusí del siglo XXI de la 
artista plástica Fatmazzahra; el zoco, el 

mercado y el campamento histórico en la 
falda de la mezquita. El mercado, el zoco 
y la morería son el lugar idóneo para com-
prar productos de artesanía local, muchos 
de los cuales son tradicionales de la época 
andalusí. Las teterías, la miel, la reposte-
ría, así como la joyería o la marroquinería 
están presente en muchos de los puestos. 
En el campamento, mayores y pequeños 
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disfrutarán de talleres de arquería y es-
grima durante todo el fin de semana. Ade-
más de pasacalles y animación teatral por 
el zoco y la morería, el viernes el concierto 
Música y Secretos de Al Andalus, cerrará las 
jornadas hasta el sábado.
El sábado por la mañana, la Dra. Fátima 
Roldán Castro de la Universidad de Sevilla 
inaugurará el XI  Simposio Internacional 
la Imagen y la Palabra en el Islam, al que 
seguirá la presentación del libro Culturas 
de Al-Andalus. Un total de cinco ponencias 
más, a cargo de prestigiosos investigadores 
que han centrado su trabajo en el mundo 
de la cultura islámica llenarán el simpo-
sium durante la jornada del sábado tratan-
do diversos temas de gran interés.
A lo largo del día, danzantes, músicos, 
malabaristas, teatreros y dromedarios re-
correrán las calles del zoco para el entre-
tenimiento de todos los visitantes, tanto 

Almonaster se afana 
en convertirse durante 
unos días en un fiel 
reflejo de la conviven-
cia de las tres culturas, 
con sus rituales, dan-
zas y personajes.

Rigor histórico y di-
vertidos pasacalles

mayores como pequeños, que disfrutarán 
de todo el buen hacer y la profesionalidad 
de los grupos y artistas implicados en ha-
cer de estas jornadas un auténtico paséo 
atrás en el tiempo hasta el apogeo de la cul-
tura andalusí.
La noche del sábado, al atardecer, las lec-
turas del Corán y el recital de poemas espi-
rituales sufíes llenarán de magia la velada 
islámica en la mezquita. A continuación, el 
concierto de Suhail Ensemble amenizará 
la noche con ritmos árabes; y el divertido 
pasacalles nocturno cerrará un sábado in-
tenso en las calles de Almonaster la Real.
La fiesta se habrá prolongado hasta tar-
de el sábado, de modo que el domingo la 
apertura del zoco y el mercado se hace algo 
más tarde, sobre las doce, aunque desde 
temprano el simposium pone dos conferen-
ciantes más antes del coloquio de clausura.
Además del zoco, el mercado, la morería, la 



21

cultura serrana

otoño 2015

música en la calle, la animación, los talle-
res en el campamento de la mezquita y los 
pasacalles, el domingo contaremos adicio-
nalmente con un taller de alfarería anda-
lusí y hasta bien entrada la noche, la danza 
de Badala Belly Dancers y la fantástica mú-
sica de la Tangeri Cafe Orchestra Tingitana 
Rhizlane pondrán el colofón a las jornadas 
de cultura islámica de este año.
Sin duda estas fiestas son unas de las más 
interesantes de toda la comarca por su di-
versidad  de actividades. El visitante que 
lo desee puede consultar el programa de 
actividades completo en la web del ayun-
tamiento de Almonaster la Real, y sin duda 
se llevará una grata sorpresa en su visita 
a esta encantadora población de tradición 
andalusí enclavada a los pies de su mezqui-
ta en plena Sierra de Huelva.

No sólo los almonas-
terenses, numerosos 
visitantes aprovechan 
su visita a las jornadas 
de cultura islámica 
para empaparse 
de sus costumbres, 
explorar en el zoco o 
divertirse junto a los 
más pequeños.

Un pueblo volcado 
en sus raíces

A s always, in October Almonas-
ter la Real celebrates its Islamic 
Culture Days. This festival is not 

only a tourist attraction of great im-
portance, but also raises awareness of 
the historical past of this village which 
houses one of the oldest mosques of the 
Iberian peninsula. Activities including 
a craft market, the traditional “Zoco”, 
live music, workshops for children and 
the parade, are added to “The Image 
and The Word in Al-Andalus” an impor-
tant symposium where many experts 
participate over a few days of talks. 
Those who wish to see details of the full 
program may do so via the website of 
Almonaster la Real. 
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Al caer la tarde en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, la magia llega a este 
rincón para el disfrute de sus afortunados inquilinos

Un lugar simplemente maravilloso

descansar · take a rest · alájar

U n hotel es una novela. 
A veces más corta, como un cuentito, 
con unas pocas páginas. A veces ex-

tensa, intensa, llena de aventuras como un 
Don Quijote de la Mancha. 
Un hotel es un guión de cine. Ahí están las 
candilejas, la tramoya, algunas indicacio-
nes del director, y el viajero que pasa in-
terpreta un papel, puede ser héroe o villa-
no, rana o princesa.  Este hotel está basado 
en hechos reales, algunos nombres se han 
cambiado para proteger la intimidad de las 
personas.
Un hotel es un libro de viajes, pero no de un 
viaje sino de cientos. En sus habitaciones 
se pueden leer los periplos de aquellos que 
pasaron antes, Vd. aporta su propia pági-
na. Un viaje sin moverse del sitio, un viaje 
de los sentidos, que acabará viviendo en la 
memoria, pobres hoteles los que pronto se 
olvidan. 
Un hotel es literatura y como tal tiene su 
autor.

Sí, ya sé lo que está pensando, que son po-
cos los que transmiten esta sensación. Es 
verdad que la mayoría de los hoteles son 
muy parecidos, idénticos y anodinos no 
nos permiten saber si estamos en Tokio o 
en Turín, en Estambul o en Nueva York.  
Hoteles consagrados a la funcionalidad, 
para dormir y ya está, que no adornan el 
viaje, que acogen, pero no arrullan. Algu-
nos te dejan incluso elegir la almohada, 
pero ninguno te cuenta un cuento antes 
de dormir. Y nos sentimos en ellos como si 
fuéramos uno más, idénticos a los cientos 
de viajeros que por allí antes pasaron, re-
petimos los mismos movimientos por los 
mismos ascensores, los mismos pasillos... 
los mismos ritos con la misma cadencia. 
Ya, pero no estoy hablando de esos. 
Recalo entonces en un hotel de autor, cuan-
do de disfrutar se trata, cuando se trata de 
vivir, con sus dos uves, sus dos íes y su erre, 
en un pequeño hotel de 7 habitaciones, una 
casa grande. Me recibe un hombre senta-

Hay hoteles con personalidad, con la impronta 
de sus huéspedes y sus creadores. La poesía, la 
tranquilidad y los detalles son la marca de este 
coqueto hotel.

Finca la Fronda

Hotel de Autor
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do al otro lado del mostrador. Alto, fuerte, 
con el pelo blanco, más allá de los 60. Es el 
recepcionista, el jardinero, el decorador, el 
encargado de mantenimiento, el barman, 
el loco visionario, el señor, el dueño… me 
da las llaves, charlamos un rato. Para ac-
ceder al hotel hay un camino flanqueado 
de alcornoques, allí debió quedarse mi 
prisa atrapada. Tengo curiosidad y le pre-
gunto cómo llegó hasta aquí. Me enseña su 
casa, porque se nota que esta es su casa. 
Me cuenta que su tatarabuelo era un famo-
so poeta inglés que ahora nos mira desde 
un retrato en el salón, enfrente del piano. 
En el valle se divisan los tejados de Alájar, 
el campanario, la Peña de Arias Montano. 
Un herrerillo se afana en el comedero. Las 
golondrinas hacen sus acrobacias sobre 
la superficie lisa de la piscina. Siento que 
ellos, los pájaros, estaban aquí antes, y con 
más derecho, que yo. Me muestra mi habi-

tación. Me deja solo y leo.
En las paredes, en los muebles, en las corti-
nas leo, imagino, la historia de este hotel de 
autor. Y esto me podía haber pasado a mí. 
Otra página y esto, con otras palabras, lo 
había pensado también yo. ¿Acaso es otra 
cosa leer que ir metiéndose en las situacio-
nes como si fueran trajes? ¿Acaso es otra 
cosa viajar que ir deslizándose en diferen-
tes paisajes para ser alguien diferente por 
unos días? 
Pienso en el dueño, en su acento extranje-
ro, está claro que no ha nacido aquí. Un día 
llegó como he llegado yo hoy, pero no de 
paso, sino para quedarse, ¿Por qué eligió 
precisamente este lugar? ¿Qué viento le tra-
jo del norte hasta aquí? Levantó unos mu-
ros como Dios le dio a entender, abrió unas 
ventanas, colgó cuadros, una mesa grande 
y unos sofás. Encendió la chimenea y deci-
dió que a su folio en blanco le faltaban los 

Los anfitriones y los 
huéspedes dejan su 
huella en cada rincón 
de La Fronda, donde 
cada pequeño detalle 
cuenta una historia. 

El placer de los pe-
queños detalles
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La música y la poesía 
aparecen para sor-
prendernos. La figura 
del poeta romántico 
William Wordsworth, 
está ligada a este 
hotel de forma muy 
especial, a través de 
su obra y su particular 
perspectiva del hom-
bre y la naturaleza.

Veladas para la 
memoria

personajes, “Se alquilan habitaciones” “Le 
preparamos el desayuno, le encendemos el 
fuego, a las cinco le ponemos un té” 
Y llegó una pareja  de Utrera a vivir una no-
che de amor, y nadie preguntó si ese amor 
era conyugal o clandestino. Aunque es ver-
dad que, en un hotel, todos los amores se 
acanallan, el amor más conyugal se hace 
por una noche clandestino.
Llegó un motero que había trazado un mi-
llón de curvas, las alforjas de su máquina 
llenas de pegatinas, medallas de otras tan-
tas batallas peleadas en los confines del 
planeta, Ushuaia, Ciudad del Cabo, Man-
churia o Sebastopol. Y hoy a pesar del GPS 
no conseguía encontrar el camino. No esta-
ba perdido, pero no lo encontraba. Se sentó 
y por unas horas en la terraza, mirando el 
sol ponerse sobre la Peña de Arias Mon-
tano, las revoluciones de su motor fueron 
bajando acompasándose a las vueltas de la 
cucharilla en el café. Dejó que se mezcla-
ran el ruido de los cilindros, siempre pre-
sente en sus oídos, con el de las conversa-
ciones de los pájaros. 
Llegó una mujer. Un pañuelo anudado al 
cuello, una pamela y unas gafas grandes 
de sol. Con una maleta pequeña. Sola pero 
acompañada de un recuerdo tan tangible, 
tan corpóreo que necesitó una habitación 
doble. Era aquel un día lluvioso, de esos en 
que, al olor de la tierra mojada, crecen las 
melancolías. Después de cenar se sentó en 
el sillón de orejas, la mano atada al vaso, 
dos hielos como dos patos bañándose en su 
whisky. Al día siguiente la muchacha que 
arregla las habitaciones encontró que la 
cama estaba deshecha por los dos lados, 

A hotel is like a book. Its chapters 
are written by guests and their 
hosts with stories that occur wi-

thin. Travelers from all over the world 
reach Hotel Finca La Fronda, finding 
that which is not easy to find in a tra-
ditional hotel. The spectacular loca-
tion, the nature that surrounds it, the 
love of detail and the tranquility that 
permeates every corner are some of 
the notes that seduce those who fall in 
love with this charming hotel. Music 
and poetry fill the whole stay in Finca 
la Fronda, where the figure of the an-
cestor of the present owners and great 
British poet William Wordsworth, is a 
reference for the way things are carried 
out in La Fronda, with their particular 
vision of life and nature. 

dos toallas de baño se habían usado, y en 
el espejo del baño, quedaban huellas del 
vaho característico que deja, cuando se 
mira, el deseo. 
Hotel de autor.
O hay que confundirlo con un hotel de di-
seño, con un hotel boutique, un hotel esca-
parate, en esos se espera que usted sea el 
espectador, que contemple, que se impre-
sione, que aplauda.
No, un hotel de autor es una historia, que 
un día un loco empezó a escribir, y usted 
llega, y sin pretenderlo, entre líneas, se 
convierte por unos días en el protagonista.    
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T odos los visitantes de la Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche conocen, 
sin duda, las virtudes del excelente 

jamón ibérico que se produce en la zona y 
que desde hace muy poco se adscribe a la 
Denominación de Origen Protegida Jabugo.
Gracias a los conocimientos y el buen hacer 

hecho en la sierra · made in la sierra · Jamón de Jabugo 

tratar en la cocina con el mejor jamón del mundo requiere 
conocer una serie de secretos sobre los que nos ponen al 
día en Jamones eiriz y restaurante Maricastaña

de expertos como Domingo Eiriz, de Jamo-
nes Eiriz y Antón Infantes de Restaurante 
Maricastaña, vamos a conocer de primera 
mano algunas de las directrices más im-
portantes a la hora de adquirir, conservar 
y preparar un excelente jamón como el que 
se obtiene de los cerdos de esta sierra.

Secretos del

Jamón
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retrogusto astringente, para finalmente 
producir una explosión de sabor que inun-
de toda la boca. 
En lo referente al consumo, cuando vaya 
a ser lento, debemos empezarlo por la con-
tramaza (la parte que queda hacia arriba 
con la pezuña boca abajo), ya que es la par-

A la hora de adquirir un jamón deberemos 
comprobar en su aspecto exterior que el 
tobillo sea delgado, que al abrazarlo entre 
los dedos pulgar e índice, sobre al menos 
medio pulgar. La grasa debe ser brillante 
y cremosa al tacto, así como esponjosa y 
resbaladiza. La grasa del jamón de bello-
ta funde fácilmente por lo que, al corte la 
loncha debe ser brillante a temperatura 
ambiente.
En nariz los matices deben ser poco agre-
sivos, dominando los frutos secos y el tos-
tado dulzón. Una vez en la boca notaremos 
primero un sabor dulce que se torna poste-
riormente en salado y que termina en un 

En Jamones Eiriz, Va-
nessa nos demuestra 
las habilidades nece-
sarias para limpiar, 
cortar y presentar 
una pieza de calidad 
summun. El cuchillo 
jamonero debe verse 
a través de una loncha 
del grosor exacto.

El esencial buen 
hacer del cortador
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360º

360º

Con el jamón firmemente colocado en 
el soporte, con la pezuña hacia arriba, 

realizamos un primer corte a la altura del 
corvejón, perpendicular a la pata y de 

360º, con un cuchillo de carnicero

Con un cuchillo jamonero bien 
afilado, vamos loncheando la 

maza, moviendo el cuchillo 
con amplios movimien-

tos de vaivén

Las lonchas han de ser 
de unos 5 cm. de 
longitud, regulares y 
muy finas, casi 
transparentes, que se 
deshagan en la lengua

Al llegar al hueso coxal, 
iremos marcando 

alrededor del mismo con 
una puntilla, para poder 

seguir cortando 
comodamente la 

contramaza

Cuando no sea posible extraer 
más lonchas, apuramos la carne 

pegada al hueso y la del 
jarrete con la puntilla 

haciendo taquitos

Giramos la pieza 180º, con la pezuña ahora apuntando hacia 
abajo limpiamos como antes la zona de la babilla, loncheamos 

repitiendo la operación de marcado sobre el hueso coxal 
para terminar por la punta

El Real Decreto 4/2014 del 10 de Enero, regula las denominaciones y 
etiquetado de los productos del cerdo ibérico según su alimentación y 
pureza de la raza.

Empezando por la maza, 
limpiamos eliminando la 
corteza y la grasa 
amarilla hasta dejar al 
descubierto el 
músculo

El corte, perfecto:

La calidad, en la etiqueta:

Cada parte, su nombre:

Previo al corte:1

Loncheando:2

Volteamos:3

Aprovechamos el 
tocino blanco que 
hemos quitado al 
limpiar para tapar 
la zona de corte y 
evitar que se seque

Si NO vamos a consumir el jamón rapidamente, 
empezaremos por este lado

Infografía: © OPTA Diseño

Hueso coxalFemur

Rótula

Tibia y peroné

Corvejón Maza

Contramaza

Babilla
Punta

Jarrete

Caña

% Raza
ibérica

Etiqueta

Alimen-
tación

100% Raza ibérica

Et. NEGRA

“Bellota
100% ibérico”

“Bellota
     ibérico”

“Cebo de
campo ibérico”

“Cebo
       ibérico”

Et. ROJA Et. VERDE Et. BLANCA

Bellota y productos de la dehesa Piensos vegetalesPiensos y bellota

Del 99% al 50% de Raza ibérica
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te más estrecha y se puede secar en un me-
nor espacio de tiempo.
Para realizar un buen corte es imprescin-
dible contar con un juego de cuchillos para 
limpiar, lonchear y deshuesar la pieza, en-
tre los que destacará un buen cuchillo ja-
monero, preferiblemente alveolado.
Un buen corte ha de hacerse con el cuchillo 
paralelo a la mesa y de forma que el cuchi-
llo pueda verse a través de la loncha para 
garantizar un grosor ideal.
A la hora de conservarlo, la zona cortada 
puede taparse con trozos de la grasa cor-
tada al limpiar que no esté amarilla y re-
cubrirlo todo con papel film. Otra buena 

opción es lonchearlo entero y envasar al 
vacío, en cuyo caso, sacaremos el sobre del 
frigorífico, lo pondremos bajo el chorro 
del agua caliente unos minutos, abrire-
mos para colocar en el plato y esperaremos 
otros dos minutos antes de consumir.
Aunque en los jamones, como en los vinos, 
hay años de producción mejores que otros, 
cualquier fecha es buena para comprar un 
buen jamón de Jabugo ya que la cría y cu-
ración del jamón es de parámetros mucho 
más flexibles que en el caso del vino.
Es en Restaurante Maricastaña, donde An-
tón nos refiere sobre la preparación del 
jamón. Nos indica que debe consumirse 

Las características del 
monte, la pluviome-
tría, la abundancia 
de hierba, bellotas y 
castañas, así como 
un clima que produce 
una especial curación 
hacen que el jamón 
de Jabugo sea único y 
el más reconocido en 
todo el mundo.

El producto de un 
microclima único
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crudo, aunque en algunos platos puede ba-
ñarse al emplatar con la salsa caliente para 
que los aromas del jamón se fundan con el 
resto de sabores del plato. Acompaña per-
fectamente a otras carnes ibéricas y a las 
excelentes setas de temporada de la zona. 
Antón dice que “el buen jamón es el que le 
ha enseñado a usarlo” refiriéndose a que es 
el propio producto el que dicta como va a 
ser introducido en un plato.
Combinaciones como el asado de pimientos 
con queso suave de cabra y jamón ibérico 
summun, unas tradicionales croquetas de 
jamón ibérico o el festival de setas con las-
cas de jamón ibérico son algunos platos 
que aúnan la tradición y la modernidad en 
el empleo de este magnífico producto. 
El Jamón de Jabugo, como elemento estrella 
de la gastronomía nacional y como un man-
jar único por las características propias de 
la cría y curación, es considerado como un 
producto artesanal al que cualquier pala-
dar sabrá agradecer sus virtudes.

T here are several guidelines that 
everyone who is interested in pur-
chasing, or tasting an excellent 

Iberian ham should follow. The expe-
rience in the elaboration and prepara-
tion of this product that Jamones Eiriz 
and Restaurante Maricastaña offer give 
us some parameters to bear in mind. Ge-
nuine Jabugo ham must have a narrow 
ankle and taste sweet at first, then sal-
ty and strong at the end.  Although it is 
cured rather than cooked, this doesn’t 
mean that it can’t be added to some of 
the most typical gastronomic dishes of 
the sierra, just like mushrooms or other 
Iberian meats. Above all, it is best to 
get advice from an expert before pur-
chasing a good Iberian ham of the 
region.

Curado sólo o añadido 
a algún plato es un 
producto que supone 
un lujo en cocinas 
como la de Restauran-
te Maricastaña, donde 
saben que una cocina 
de la máxima calidad 
debe contar con pro-
ductos como nuestro 
mejor jamón ibérico. 

Disfrutar de él 
como se merece
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asado al horno,
con compota de manzana

Jamón de Ciervo
de restaurante montecruz

Ingredientes:

Para el asado:

Para la compota:

1 Kg. de carne de jamón de ciervo.
Verduras al gusto (zanahoria, cebo�a...)

Hierbas aromáticas también al gusto
 (tomi�o, orégano, romero...), mejor frescas.

Oloroso seco del Condado.

Vino tinto.

Coñac. 1 Kg. de manzana reineta
  pelada y troceada.

200 gr. de azúcar.

50 gr. de mantequi�a.
Una copa de coñac

Sal y pimienta.
AOVE.

Dejamos reposar en el frigorí�co varios días la pieza de carne, dependiendo del peso; volteando 
y cambiando el recipiente para que desangre y se ponga tierna. Limpiamos de �bras y tendones 
y eliminamos la parte exterior, que habrá ennegrecido.

Salpimentamos y preparamos una  marinada  con las verduras, las hierbas aromáticas, 
aceite y el vino tinto. Dejamos 24 horas.

Sacamos la carne de la marinada, se�amos y marcamos en una rustidera junto con las verduras.

Llevamos al horno, con el líquido de la marinada, vamos volteando hasta obtener el punto deseado, 
regando con el caldo que queda en la rustidera, el coñac y el oloroso. 

Una vez asada la carne, troceamos al gusto, trituramos y pasamos por el chino las verduras con el jugo del 
asado. Presentamos la carne napada con esta salsa y la compota tibia.

Pochamos la manzana con la mantequi�a a fuego lento, cuando este sudando, �ambeamos con el 
coñac, subimos el fuego, añadimos el azúcar y volvemos a bajar, dejamos mezclar y trituramos.

Elaboración:

La compota:

CON SABOR · TASTeful
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Galaroza
¿Que ver?

¿Cuando ir?
Para comer:

Para dormir:

El casco histórico es conjunto histórico artístico 
desde 1982, sus ca�es empedradas y sus casas encaladas son un 
bonito paseo para el visitante. 
La iglesia de la Purísima Concepción es la única gran iglesia de 
la comarca del siglo XVII. 
La Iglesia del Carmen en la Plaza del Álamo y la Ermita de 
Santa Brígida desde la que hay unas bonitas vistas del pueblo y 
el va�e.
La Fuente del Carmen o de los Doce Caños una bonita construc-
ción hídrica del siglo XIX

El lavadero de Venecia a un lado del pueblo y las eras comunales en el otro.
Visitar las aldeas de Navahermosa y las Chinas para conocer un auténtico entorno rural que ha cambiado poco en los últimos años.

El 6 de septiembre, durante la Semana del Agua, se celebra la 
tradicional y divertida Fiesta de Los Jarritos.
Entre Octubre y Noviembre se celebran unas interesantes 
jornadas literarias en torno a la poesía erótica.
En fechas navideñas es interesante el Belén viviente que se 
hace en el entorno de Santa Brígida y la cabalgata de Reyes 
Magos.
La Matanza Tradicional del Cerdo Ibérico se celebra en el 
Paseo del Carmen en torno al 6 de Diciembre.

Bar Andaluz en la Plaza del Carmen con excelente tapeo. 
Bar Venecia frente a la Plaza de las Palmeras. .
Restaurante La Casucha, en la carretera.
Mesón El Chaparral, excelentes productos serranos y postres.

Hotel Galaroza Sierra, en la carretera, a las afueras, tranquilo, 
piscina bungalows y con restaurante.
El Chaparral, bonito alojamiento rural en la parte alta del pueblo.
Hostal Toribio, alojamiento cómodo, junto al ayuntamiento.

En la plaza, la tienda de artesanía de 
María ofrece productos artesanos de la 
zona.

Las Fiestas Patronales en honor de San Juan Bautista, comienzan  el 24 de 
junio y duran tres días.
El Belén viviente y la cabalgata de Reyes en épocas navideñas, tienen el encanto de los 
senci�o y tradicional.
La Fiesta del Piñonate en Semana Santa para degustar este dulce.
La matanza popular el Día de Andalucía.

Es imprescindible acercarse a ver sus fuentes lavadero, especialmente la vieja, que por su 
ubicación recoleta es la menos conocida y la que tiene mayor encanto.
La Iglesia de San Juan Bautista, acogió a una creciente población en el siglo XIX.
El coso taurino, originario del siglo XVIII se integra formando parte como una plaza más 
del pueblo, entre gradas y burladeros están las terrazas de los bares.
La Rivera de Linares merece una visita para conocer el magní�co entorno natural de 
este bonito pueblo.

Linares de la Sierra
¿Que ver?

¿Cuando ir?

Para dormir:

Para comprar:Para comer:

Aparte de varias casa rurales, los apartamentos La Molini�a, cuentan además con unos baños árabes.

Restaurante Arrieros, un referente en la comarca.
En la plaza, El Balcón de Linares (croquetas de setas) y el Bar Riandero (carri�ada 
ibérica). El Rincón de Lorenzo a la entrada del pueblo.






