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Las fantásticas for-
maciones, la amplitud 
de sus cavidades y un 
acceso relativamente 
cómodo ha hecho 
de la Gruta de las 
Maravillas el escenario 
perfecto para la gra-
bación de numerosas 
producciones cinema-
tográficas.

Espectacularidad en 
las formas E l descubrimiento de la Gruta de las 

Maravillas está ligado a las leyendas, 
la exploración y el activo pasado mi-

nero de la zona norte de la provincia de 
Huelva.
Es en 1850 cuando tenemos la primera re-
ferencia a la existencia en la zona de una 
cavidad, y es a través de las páginas del 
periódico sevillano “El Porvenir”, que re-
ferencia en ese año el descubrimiento en la 
zona del Cerro del Castillo, de una antigua 
mina.
En esos mismos años de mediados del siglo 
XIX, se lleva a cabo la apertura de distintas 
explotaciones mineras para la extracción 
de plata en los parajes conocidos como el 
Cerro del Castillo y Las Colmenitas. A fi-
nales del XIX, la Sociedad Minera Metalúr-
gica de Barcelona, obtuvo la concesión de 
las llamadas Minas del Cerro del Castillo. 
Se atribuye a la apertura de algún acceso a 

reportaje · gruta de las maravillas

en 1914 se abrieron al público 
los primeros tramos visitables
de la cueva. en 2014 celebramos 
el centenario con la apertura de 
nuevas galerías.

esta cavidad minera, el acceso que encon-
tramos hoy para la gruta en la actual calle 
Pozo de la Nieve.
Otros posibles orígenes del descubrimien-
to de la cueva están más relacionados con 
la tradición y el mito. 
En 1906 el escritor valverdeño José No-
gales publicó “Leyenda de la Julianita” un 
relato de tintes románticos en el que na-
rra como un duende seduce a una hermosa 
molinera para que se vaya a vivir con el a 
su palacio subterráneo, que no es otro que 
la Gruta de las Maravillas.
La tradición popular atribuye el descu-
brimiento de la cueva a un pastor cono-
cido como Tío Blas, la leyenda narra como 
el pastor fue a buscar a un cordero que se 
había extraviado del rebaño que pastaba 
en la zona del castillo y al seguirlo hasta 
una oquedad, observó las maravillas que 
se escondían bajo la montaña.
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tiva del agua en los terrenos calcáreos ha 
creado una gran variedad de espeleotemas 
(formaciones que se producen en el inte-
rior de las cavidades), estalactitas, esta-
lagmitas, gours, coladas, pisolitos, excén-
tricas, columnas y cortinas, nombres que 
sorprenden al profano y que el buen hacer 
y los conocimientos de los guías irán acla-
rando a lo largo de la visita.
La visita a la cueva es un paseo de unos 
tres cuartos de hora que haremos acompa-

Desde las primeras noticias de la exis-
tencia de la cueva, habrían de pasar casi 
sesenta y cinco años hasta que en 1914 se 
decidió abrir al público la que se converti-
ría en una de las cavidades kársticas más 
bellas de España y pionera en el denomi-
nado turismo subterráneo.
Actualmente existen dos visitas a la gruta, 
una, la tradicional, que viene haciéndose 
desde 1929 y la nueva, con acceso a 300 
metros de nuevo recorrido visitando en pe-
queños grupos inéditas maravillas de esta 
cueva. En total se pueden visitar unos 1500 
metros de los 2130 metros de galerías que 
tiene la Gruta de las Maravillas que dis-
curren en tres niveles de galerías super-
puestas  conformando una galería freática, 
de modo que en el nivel inferior podemos 
acceder al actual nivel de las aguas subte-
rráneas que se nos presentan en forma de 
hermosos lagos. La acción erosivo-disolu-

Con motivo del cen-
tenario, los visitantes 
pueden optar a cono-
cer trescientos metros 
adicionales de galerías 
que le llevan por salas 
como la palmatoria, 
la lluvia, la marmita 
de los gigantes o los 
banquetes.

Nuevas salas que 
visitar
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En nuestro recorrido 
vemos en los niveles 
inferiores como el 
agua es omnipresente, 
filtrándose entre las 
rocas y conformando 
un auténtico sistema 
de agua subterrá-
nea que proporciona 
especulares imágenes 
de gran belleza.

Un recorrido acom-
pañando al agua

ñados de un guía y en el que no podremos 
dejar de admirarnos a medida que vamos 
pasando de una sala a la siguiente.
Es recomendable seguir las instrucciones 
del guía por las características de la cue-
va y nuestra propia comodidad, ya que la 
temperatura en el interior es constante 
todo el año, en torno a 18ºC y la humedad 
ronda el 100%. 
La visita comienza descendiendo por la 
cavidad acondicionada a través de unas 
escaleras hasta la primera sala denomina-
da sala de las conchas, en la que destacan 
las coladas estalacmíticas  formadas por el 
carbonato cálcico que el agua que se in-
filtra desde el Cerro del Castillo va disol-
viendo a su paso por la montaña y se depo-
sita en la cueva.
Seguidamente pasamos a la sala de los bri-
llantes, denominada así por los fulgurantes 
reflejos de los cristales de caliza que exis-
ten en sus paredes. Un poco más adelante 
encontramos el primero de los lagos, lo que 
nos indica que estamos en el nivel inferior 
de la gruta. Su temperatura constante está 
en torno a los 16ºC y puede alcanzar en 
épocas de lluvia, una profundidad de unos 
10 metros de cristalinas aguas. Entre el 
lago y la sala de los mantones (denominada 
así por la forma que adquieren las coladas 
en sus paredes), encontramos un conjunto 
de estalactita y estalagmita a los que sólo 
unos centímetros les impide tocarse, pero 
debido al lentísimo desarrollo de estas 

formaciones, para ese momento faltan aún 
varios miles de años.
Llegamos al denominado gran salón, que 
nos recibe con sus espectaculares cin-
cuenta metros de altura y su desplome de 
gigantescos bloques ocurrido hace unos 
10.000 años.
Ascendemos hacia niveles superiores des-
de el gran salón y desde aquí tenemos unas 
increíbles vistas de esta sala, antes de lle-
gar a la denominada catedral, sala en la que 
en sus formaciones, algunos han querido 
ver figuras antropomorfas y religiosas.
Desde la catedral, se puede ver el tercer y 
más antiguo nivel de galerías que se ex-
tiende unos 300 metros sobre nuestras 
cabezas. En esta sala existe también una 
gran formación que se calcula pudiera te-
ner en torno a los 500.000 años de anti-
güedad y que da una idea del tiempo que 
ha sido necesario para que el agua en su 
callado y delicado trabajo haya realizado 
tan espectacular obra.
Dos cavidades con lagos nos encontramos 
a continuación en nuestro recorrido por la 
Gruta de las Maravillas, el conocido como 
baño de la sultana, es el prólogo a la que es 
una de las salas más emblemáticas de toda 
la cueva, el famoso lago de las esmeraldas. 
Las tonalidades verdosas que adquieren 
las aguas de este lago, reflejan las for-
maciones calcáreas del techo y nos puede 
confundir en su profundidad, ya que no es 
tanta como la que aparenta. Este fenómeno 
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sala en una de las más espectaculares de 
todo el recorrido.
Una escalera nos da acceso a la siguiente 
sala conocida como sala de los garbanzos, 
en la que bajo un antiguo lago, se formaron 
miles de nódulos que ahora conforman el 
suelo de la alargada galería y que se ase-
mejan a miles de estas legumbres tiradas 
por el suelo. 
Una de las más conocidas salas queda para 
el final, la sala de los desnudos está cons-
tituida por paredes llenas de voluptuosas 
formas que se formaron cuando la sala 
estaba inundada y donde se pueden inter-
pretar distintas partes de la anatomía hu-
mana. Este sería el final de la visita habi-
tual, pero si se reserva con antelación y en 
pequeños grupos con guía se puede acce-
der a las nuevas salas que se han abierto al 
público este mismo año coincidiendo con 
el centenario. La palmatoria, la lluvia, la 
marmita de los gigantes y los banquetes son 
las nuevas salas que albergan formaciones 

se aprecia mejor tras la época estival, ya 
que la infiltración es menor y son menos 
las gotitas de agua que rompen la especu-
lar superficie de este lago. 
Del fondo de este lago surgen conulitas 
de calcita flotante en forma cónica que se 
truncan al llegar al nivel de la superficie 
del lago dando la apariencia de troncos ta-
lados. Estas quizás sean las más extrañas 
formaciones que veremos en todo el reco-
rrido. El volcán es una gran colada esta-
lagmítica denominada así por su forma y 
color aportado por las sales ferruginosas.
El recorrido guiado nos conduce ahora 
hasta una de las salas más maravillosas 
de toda la cueva y con el sugerente nom-
bre de la cristalería de Dios, es un lugar 
para detenerse a contemplar la abigarrada 
concentración de formaciones de calcita y 
aragonito compuesta por  excéntricas, ma-
carrones y formaciones coraloides. El re-
flejo de todas estas formaciones en el agua 
cristalina a nuestros pies convierten a esta 

La imaginación de 
visitantes y guías han 
ido dando nombres a 
las distintas forma-
ciones y a las distintas 
salas.

Formas caprichosas 
y evocadoras
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El recorrido tradicio-
nal, cuya sala más 
vistosa es la llamada 
cristalería de Dios, 
se venía realizan-
do casi sin cambios 
desde 1929. Parte del 
castillo se cimienta 
sobre las galerías de 
la gruta.

Un recorrido con 
una larga historia

tan curiosas como la palmatoria, que se ha 
convertido en todo un emblema de la Gruta 
de las Maravillas y uno de los espeleote-
mas que más interés muestran por ver los 
visitantes. Esta visita muy recomendable 
para tener un conocimiento completo de 
la cueva, se hace con un exquisito cuidado 
a fin de respetar estas formaciones vivas 

que siguen creciendo milenio tras milenio 
en una de las cuevas urbanas y turísticas 
más antiguas, de mayor belleza y más co-
nocidas dentro del turismo subterráneo de 
España y de todo el mundo.
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Construido sobre la 
base de una típica 
vivienda serrana, 
Arrieros goza de una 
variedad de espacios 
adecuados para dis-
frutar de sus platos en 
un cálido ambiente.

Ambiente rural con 
un toque actual A medio camino entre las localidades 

serranas de Aracena y Alajar, se en-
cuentra el valle escondido, a los pies 

de la Sierra de Picachones llegamos a la be-
lla población de Linares de la Sierra.
En torno a trescientos “chicharreros” que 
viven tranquilamente en sus empinadas 
calles bellamente empedradas y cuya vida 
transcurre apaciblemente entre paredes 
blancas y el agua de las fuentes.
En una de estas tranquilas calles, concre-
tamente en la calle Arrieros, nos encontra-
mos con el restaurante del mismo nombre. 
Se trata de un bonito caserío tradicional 
serrano bellamente reformado al que ac-
cedemos a través de un gran portón de 
madera .

a MaNTEL PUESTO · linares de la sierra

Restaurante

enclavado en el corazón del par-
que natural, arrieros nos sor-
prende con una cocina exquisita 
en un ambiente rural y acogedor.

El acceso al local se hace primeramente 
con la vista y el olfato. 
De una parte, todo está envuelto en una 
bonita luz que se filtra por las ventanas 
que dan a la terraza llena de plantas. Ade-
más no podemos dejar de explorar todos 
los rincones del local donde se han dis-
puesto inteligentemente mesas que acogen 
en total a treinta y dos comensales. La de-
coración es la justa y completamente inte-
grada en el ambiente rural del restaurante.
De otra parte el olfato se nos llena con una 
mezcla de olores que nos traen recuerdos 
de la abuela, de la casa del campo. Al suave 
olor a calor y leña de encina que sale de la 
chimenea, se une un aroma a cocina de la 
de antes.
Luismi López y Adela Ortiz llegaron a Li-
nares con la idea de montar un restaurante 
en el que hacer realidad una combinación 
entre la tradicional comida serrana, basa-
da en los productos locales, y la alta cocina 
que han popularizado en los últimos años 
cocineros de todo el mundo y particular-
mente españoles.
Una moneda lanzada al aire decidió que 
fuese Luismi el que estudiara cocina y así 

RRI
EROS
A
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fue como en 1997 abrió sus puertas el Res-
taurante Arrieros. Una empresa ambicio-
sa y arriesgada que con el transcurso de 
los años y el buen hacer de Luismi y Adela 
ha consagrado a Arrieros como uno de los 
restaurantes de referencia en la sierra, y 
toda la provincia, como así lo constatan las 
recomendaciones que de él encontramos 
año tras año en las guías Repsol y Miche-
lín.
En Arrieros, como en toda la sierra, no hay 
prisas. Los platos se cocinan uno a uno, en 
el momento. “Todo es de primera calidad y 
cocinado con cariño, ese es el secreto”, co-
menta Luismi.
El término slowfood no resulta extraño 
aquí, se trata de una cocina hecha sin pri-
sas para saborearla sin prisas, a lo cual 
contribuye el restaurante, no sólo con la 
exquisitez de sus platos, sino con la tran-
quilidad del local, el amable y relajado 
servicio y una percepción visual de que 
las cosas en Arrieros van a otro ritmo. Pla-
tos presentados con esmero y naturalidad 
pero sin estridencias “Mi madre decía que 
se come más por los ojos que por la boca 
(risas)” , añade al respecto el cocinero.
Hablar de la cocina de Arrieros es hablar 
de los productos de la Sierra de Aracena 
y picos de Aroche. Una cocina posibilista 

Comer agradablemen-
te una cocina deliciosa 
después de haber 
recorrido los rincones 
de Linares de la Sierra 
es una experiencia 
única que Luismi y 
Adela nos proporcio-
nan con su trabajo.

Los detalles son lo 
importante
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que se hace con los productos de aquí y de 
ahora. Se intenta que toda la materia prima 
sea de la sierra, y si no puede ser, que sea 
de Huelva, y si no puede ser, de Andalucía. 
De hecho todo lo que se emplea en la coci-
na de Arrieros es de la provincia onubense 
a excepción del bacalao y la ternera. “Ahora 
que ya están maduras las naranjas amar-
gas de los naranjos del patio, vamos a pre-
parar una mermelada para sustituir la de 
higos que ponemos con las hamburguesas”, 
nos comenta Luismi al respecto.
Después de conocer esta filosofía de co-

La cocina de Arrieros 
esta sustentada en los 
productos locales, las 
verduras de las huer-
tas y el cerdo ibérico. 
Una cocina hecha con 
mimo para apreciar 
los toques sofistica-
dos que aporta a la 
cocina tradicional.

La alta cocina serra-
na es posible

cina, no parece extraño que los productos 
estrella de este establecimiento sean las 
carnes del cerdo ibérico, las verduras, el 
jamón de la máxima calidad y las exqui-
sitas y variadas setas que crecen en los al-
cornocales y castañares aledaños.
Comidas de empresa, turismo familiar y 
sobre todo turismo gastronómico son los 
principales clientes de Luismi y Adela, y 
muchos de ellos repiten, no es para menos. 
El menú Big Gourmand de la guía Michelín 
está en torno a los 35€ en este estableci-
miento, lo que es una garantía de relación 
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paccio de presa ibérica, foie y vinagreta del 
condado.
Dentro de los entrantes encontramos, ade-
más del mencionado carpaccio, mezclas 
tan sugerentes como el revuelto de morcilla 
con langostinos o un exquisito paté ibérico.
La huerta es importante en la sierra y por 
lo tanto en la cocina de Luismi. Platos de 
verduras como la parrillada de verduras y 
aceite de boletus, harán las delicias de los 
amantes de lo vegetal. 
El pescado fresco de la máxima calidad es 
difícil de conseguir en la sierra (salvo que 
se haga traer expresamente de las magní-
ficas lonjas de la costa onubense), es por 
esto que el bacalao es una gran opción con 
la que acertaremos seguro.
Las carnes del cerdo ibérico son la estrella 
de la cocina serrana y de Arrieros. Las ya 
mencionadas hamburguesas, una exquisi-
ta presa de paletilla con salsa de oporto o el 
arroz cremoso de carrilleras, setas y culan-
tro, son algunos ejemplos. Los amantes de 
la ternera cuentan también con una exce-
lente ternera gallega.
En los postres también encontramos esa 
fusión entre tradición e innovación. A las 
tradicionales poleás con azúcar moreno, 
podemos añadirle las milhojas de membri-
llo y queso fresco o un interesante sorbete 
de limón y jengibre.
Evidentemente todo esto ha de ser regado 
con un buen vino. La bodega de Arrieros es 
suficiente y, aunque cuenta con una am-
plia variedad de riojas, riberas y somon-
tanos para elegir, es interesante dejarnos 
recomendar algún excelente caldo de los 
viñedos y bodegas del Condado que no 
nos dejará indiferente y que sin duda son 
el perfecto acompañamiento a estos pla-
tos serranos de los que disfrutaremos en 
Arrieros.

calidad/precio. Es necesario hacer notar 
que todo restaurante tiene su carta y que 
en la carta de Arrieros no hay los denomi-
nados “menús infantiles”, lo que habremos 
de tener en cuenta si acudimos con niños 
que no coman lo que los adultos.
Todo restaurante tiene que cambiar pe-
riódicamente su carta. En Arrieros están 
ya experimentando con los platos para 
septiembre, pero siempre dentro de una 
comida tradicional con unos toques per-
sonales muy acertados. “Un plato antes de 
salir a carta lo prueba mucha gente, noso-
tros, amigos, clientes habituales...”. Aún así 
existen, como en todos los restaurantes, 
platos que permanecen en carta tempora-
da tras temporada ya que los clientes los 
demandan visita tras visita. Son dos platos 
los que más satisfacciones en este sentido 
le han dado a los dueños de este estableci-
miento, la hamburguesa de pluma ibérica 
y boletus con mermelada de higos y el car-

La hamburguesa de 
pluma ibérica con 
boletus, uno de los 
platos estrella de 
Arrieros, marida 
perfectamente con 
un delicioso tinto del 
Condado.

Prevalencia de pro-
ductos onubenses
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Los herederos de 
Domingo Eíriz no sólo 
están comprometidos 
con la elaboración de 
un excepcional pro-
ducto, también han 
tomado la iniciativa 
de dar a conocer su 
mimada elaboración al 
público que lo desee 
en sus instalaciones.

La apuesta de una 
familia

hecho en la sierra · corteconcepción

Eíriz

sin duda uno de los 
productos estrella de la 
gastronomía mundial 
que se produce con 
excelencia en la sierra 
onubense

H ablar de la Sierra de Huelva es ha-
blar de bosques de encinas y al-
cornoques, de naturaleza y respeto 

por el medio ambiente, de artesanía y una 
exquisita gastronomía, entre otras muchas 
virtudes y excelencias.
Sin duda, el producto más sobresaliente 
de todos aquellos que se producen en la 
zona es el jamón ibérico de bellota. Y es 
este  el Jamón de Huelva, amparado a esta 
denominación, y que es conocido en mu-
chos lugares como jamón de Jabugo, por 
ser este una de las poblaciones de la sierra 
que mayor número de mataderos de cerdo 
ibérico concentra.
Poco se puede añadir a las excelencias cu-
linarias y saludables que todos conocemos 
del jamón ibérico, pero lo que quizá no 
todo el mundo sepa es que los pequeños 
mataderos de la sierra, no sólo producen 
un  producto de primerísima calidad apre-

ciado en medio mundo, sino que además 
contribuyen a la subsistencia del bosque 
mediterráneo, del alcornocal adehesado, y 
de la raza de cerdo 100% ibérico. Todo esto 
confluye en la obtención del mejor jamón 
del mundo, la conservación del medio am-
biente y el mantenimiento de puestos de 
trabajo en oficios tradicionales y artesa-
nales.
La historia de la familia Eíriz comienza 
con la llegada a la zona de Domingo Eíriz 
Dieguez en 1816 para trabajar en las en-
tonces pujantes Minas de Riotinto. 
Al poco tiempo, el pontevedrés, compró 
algunos terrenos en la zona de Cala y Cor-
teconcepción (muy próximos al nacimiento 
del río Odiel), unos terrenos donde inaguró 
una tradición de la cría del cerdo que fue 
pasando, con el transcurrir de los años, a 
sus hijos, nietos y biznietos, llegando hoy, 
casi doscientos años después a sus tatara-

JAMÓN
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La visita comienza  en 
la dehesa, donde los 
cerdos viven en es-
tado semisalvaje. Los 
visitantes escuchan 
con atención las ex-
plicaciones. El proceso 
de salado se lleva a 
cabo en condiciones 
controladas, de 2 a 3 
grados  centígrados 
y una humedad en 
torno al 90%, sin em-
bargo las manos del 
maestro jamonero son 
esenciales.

Un paseo por la ela-
boración del mejor 
jamón del mundo

nietos , que siguen manteniendo en Cor-
teconcepción la tradición y el apellido de 
aquel gallego que vino a buscar fortuna a 
esta tierra.
En pleno siglo XXI, la familia Eíriz ha to-
mado consciencia de la importancia, no 
sólo de hacer excelentes productos del cer-
do ibérico, sino también de la necesidad de 
que la gente conozca y entienda las bonda-
des del campo, del cerdo y de su trabajo, 
que tan bien han desarrollado a lo largo de 

generaciones. Por ello organizan visitas a 
sus dehesas, mataderos y secaderos que 
instruyen al profano en los entresijos de la 
elaboración de los famosos jamones y los 
embutidos de la Sierra de Huelva.
La visita comienza en el campo, un paseo 
bajo las copas de alcornoques y encinas 
hace comprender al visitante que el cerdo 
ibérico que campa a sus anchas por estos 
parajes, no sólo acumula grasa bajo la piel, 
sino que el ejercicio diario hace que esta 
se infiltre en el músculo. Además la ali-
mentación totalmente natural a base de 
bellotas, hierba, setas, castañas, etc. hace 
que la carne del cerdo ibérico sea rica en 
proteínas, fósforo, vitaminas B1 y B2 y en 
los famosos ácidos grasos poli-insatura-
dos. Esta alimentación y movilidad viene 
garantizada ya que cada animal dispone 
de 10.000 m2  de dehesa.
La selección del ganado, el cuidadoso 
transporte y el sacrificio son las siguientes 
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Una vez concluidas 
las obligatorias fases 
de secado en cámara, 
es el microclima de 
la sierra el encargado 
de fijar los aromas y 
sabores y de dar su 
textura al Jamón de 
Huelva bajo la super-
visión de los expertos 
maestros jamoneros.

Secando y
madurando al aire

fases claves en la elaboración de productos 
ibéricos. El sacrificio se hace a los anima-
les sedados o dormidos, a fin de no provo-
car un sufrimiento innecesario.
Llegamos en la siguiente fase a uno de los 
procesos más críticos de la elaboración de 
un jamón 100% ibérico de la máxima cali-
dad, el salado. Los jamones son cubiertos 
de sal marina y apilados en una cámara 
de humedad y temperatura controlada, un 
fallo en este proceso provocará que el ja-
món esté salado. Además de otorgarle un 
justo nivel de salazón, la sal ayuda a fijar 
el color, el sabor y aromas definitivos. Del 
mismo modo previene la proliferación de 
microorganismos.
Una vez transcurrido el periodo de salado, 
es necesario lavarlos meticulosamente uno 
a uno para detener el proceso de la sal.

P o s t e r i o r m e n -
te, durante unos 
treinta días, las 
piezas se secan en 
una fase de condi-
ciones controladas 
a fin de obtener el 
grado óptimo de 
humedad y per-
mitir que la sal 
difunda correc-
tamente entre la 
masa muscular del 
jamón o la paleti-
lla. Dos procesos 
quedan para nues-
tro jamón artesa-
nal de primerísima 
calidad.
La fase de cura-
ción en secadero se 
lleva a cabo tras el 
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Desde que nace, du-
rante su crecimiento 
en las dehesas y todo 
su posterior proceso 
hasta convertirse en 
un excelente jamón. 
El etiquetado, la tra-
zabilidad y el control 
son necesarios para 
garantizarnos que 
estamos disfrutando 
de un jamón con unas 
determinadas caracte-
rísticas.

La etiqueta como 
garantía

perfilado a mano y alimonado de las pie-
zas. Con el perfilado se “talla” la superficie 
del jamón para darle su forma característi-
ca y dejar un grosor suficiente de grasa que 
permita su curación ideal. El alimonado, 
consiste en la presión sobre algunas par-
tes de la pieza para darle una forma más 
alargada que favorezca posteriormente el 
secado y madurado. 
En la fase de curación en secadero entran 
en juego las habilidades del maestro jamo-
nero que, abriendo y cerrando las ventanas 
hace que las condiciones en el secadero 
sean las óptimas. Pero no hay que olvidar 
que todo este trabajo sería inútil sin las ca-
racterísticas climáticas tan especiales que 
tenemos en la zona de la Sierra de Aracena 
y Picos de Aroche.
Durante este periodo de secado, llegan los 
meses de verano, la temperatura aumenta 
y se produce el fundido de las grasas del 
jamón, esto produce una progresiva incor-
poración de la grasa al tejido muscular del 
jamón y el característico “sudado” que co-
nocemos.
La fase de secado ha durado de cinco a seis 
meses  y tras este periodo comienza una 
última fase, la más larga, de dieciocho a 
veintidós meses dependiendo del peso del 
jamón. Se trata de la maduración, que tam-
bién se hace al aire libre y está supervisada 
por los maestros jamoneros. 

Infografía: O
PTA PH

O
TO

S
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Ha llegado la hora de quitarse la bata y pa-
sar, por fin, a la más agradable fase de todo 
el proceso, la cata en casa de los Eíriz. En el 
salón decorado con decenas de enseres re-
lacionados con los trabajos agrícolas en la 
dehesa y el jamón, nos recibe la chimenea 
encendida y un gran caldero de un exqui-
sito guiso.
Domingo nos ofrece un vino de Huelva 
para ir degustando las distintas varieda-
des de jamón que nos brinda tras cortarlo 
magistralmente de las distintas piezas.
Embutidos y unos excelentes quesos de la 
zona nos sirven de aperitivo a la comida 
que compartimos con ellos.
Entre tanto se cruzan los platos con las 
historias, las explicaciones sobre los va-
riopintos objetos que cuelgan de la pared y 
cuando nos damos cuenta es hora de vol-
ver a casa.
No sólo lo hemos pasado genial, sino que 
además hemos aprendido una infinidad de 
cosas sobre el jamón. Y sobre todo, cada 
vez que veamos un jamón 100% ibérico de 
bellota de la Sierra de Huelva colgado en los 
estantes de cualquier establecimiento del 
mundo entero, sabremos que además de 
estar delante de uno de los mejores manja-
res del mundo, comparable al caviar, el foie 
o el champagne, estamos ante el trabajo 
de artesanos que además de entregarnos 
su saber hacer en este exquisito producto, 
están colaborando con su producción a la 
conservación del ecosistema de las dehe-
sas y de la especie del cerdo ibérico, la cual 
ya en muchas denominaciones ha desapa-
recido al encontrarse las líneas cruzadas 
con el cerdo duroc jersey que ha contami-
nado la raza.

El producto final de 
la elaboración de un 
jamón ibérico 100% 
summun, concluye 
con la cata maridada 
y la comida en casa 
de los Eíriz, en un 
ambiente familiar en 
el que degustaremos 
los platos serranos 
acompañados de buen 
vino del Condado.

El producto final de 
nuestra visita
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Ayuntamiento

Bomberos

P.N. Sierra de Aracena

Consultorio médico

Oficina de Turismo

Guardia Civil

Centro de salud

Estación de autobuses

Guardia Civil

Gruta de la Maravillas

Policía Municipal

OMIC

Teatro Sierra de Aracena

Juzgados

C.V. Cabildo Viejo

Museo del Jamón

ArAcenA

CXXII Feria de Ganado de Silla 
y Tiro de Puerto Moral
4, 5, 6 y 7 de abril
Música, exhibiciones de doma, concur-
so de arrastre de mulos, degustaciones.
Ayto. Puerto Moral. Tlf: 959 120 089

XXIX Jornadas de Patrimonio 
de la Sierra
10, 11, 12 y 13 de abril
Arqueología, historia, antropología, 
patrimonio natural e histórico artístico .
Ayto. Alajar. Tlf: 959 125 710

Semana de Cine de Aracena
24, 25, 26 y 27 de abril
Teatro Sierra de Aracena. Avenida de 
Huelva, 7 (Aracena)
Tlf: 663 937 879

Cruces de Mayo de Galaroza
1,2 y 3 de mayo
Procesión, música y degustaciones.
Ayto. Galaroza. Tlf: 959 123 196

Visita Castillo de Cortegana.
De lunes a domingo.
Del 21/9 al 20/6, abierto de 11:00 a 
14:00 y de 16:00 a 18:00
Del 21/6 al 20/9, abierto de 11:00 a 
14:00 y de 17:00 a 19:00
C/ Castillo, 52
www.castillodecortegana.com
Tlf: 627 695 801

Fiestas de la Cruz de Almo-
naster la Real
3, 4, 5 y 6 de mayo.
La Cruz del LLano y la Cruz de la Fuente 
en una fiesta tradicional en el pueblo y 
romería.
www.almonasterlareal.es
Tlf: 959 143 003

IX Montanera Festival
17 de mayo.
A partir de las 12:00 de la mañana.
12 horas de música en directo, exhi-
bición de graffitis, caldereta. Precios 
populares.
Recinto Ferial de Aracena.
Tlf: 652 393 058

Aracena Sabor
6, 7 y 8 de junio
Festival gastronómico en el que partici-
pan los artesanos y restauradores de la 
localidad.
Ayto. Aracena  Tlf: 959 126 276

IV Encuentro Gastronómico y 
Cinegético y III Concurso de 
Cortadores de Jamón
13, 14 y 15 de junio
Exposiciones, ponencias, concursos, 
degustaciones y exhibiciones.
Ayto Corteconcepción. Tlf: 959 120 103

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

Exposición Fotográfica El Con-
trabando en la Sierra.
Del 15 de Enero al 25 de Abril.
Salón Centro Guadalinfo.
Santa Ana la Real. Entrada Gratuita.
Lunes a Viernes de 16:00 a 20:00

XXII Jornadas Culturales y 
Mediomabientales “Amigos del 
Castilllo”
11 y 12 de julio
www.castillodecortegana.com
Tlf: 627 695 801Si desea incorporar a esta agenda algún 

evento, envielo a nuestro correo:
aracenanatural@gmail.com
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caminar por la sierra · santa ana La REaL

Risco de 
Levante

Una ruta para pasar una 
mañana dando un agradable 

paseo que nos lleva por la 
Ribera de Santa Ana hasta 

las formaciones rocosas del 
Risco de Levante.

Ruta
Nuestro camino 
arranca en la fuente 
de los tres caños de 
la bonita localidad 
serrana de Santa Ana 
la Real, en donde 
tomamos el camino en 
dirección a Alajar.

Partiendo de Santa 
Ana la Real P lanteamos una ruta que nos va a 

permitir conocer algunos de los es-
pacios naturales de primer nivel que 

encontramos en los alrededores de la loca-
lidad de Santa Ana la Real.
Aunque se trata de una ruta que discurre 
por parajes de escarpada orografía, el des-
nivel que presenta el trayecto es muy poco. 
Podemos planteárnosla como un paseo que 
nos permite ir y volver en una mañana o 
comer al final del recorrido si pensamos 
en hacer el trayecto más lentamente y no 
madrugando demasiado.
Accedemos a Santa Ana, desde el cruce en 
la carretera que une Huelva y Badajoz o 
desde la carretera que nos trae desde Ala-
jar. 
Una vez en la población buscaremos la 
denominada fuente de los tres caños, que 
será el punto de partida de nuestro paseo. 
Esta se encuentra situada a las afueras, en 
la parte oriental de la población. 
En la fuente, de la que mana agua fresca 
durante todo el año procedente de las in-
filtraciones de la roca calcárea que rodea a 
Santa Ana la Real, nos detendremos a ob-
servar su estructura. Su construcción que 
data de la primera mitad del siglo XX está 
completada con un abrevadero anexo y un 
lavadero cubierto que fue usado por los 
habitantes para la limpieza de la ropa.
La estructura de fuente, abrevadero y lava-
dero, se repite en muchas de las construc-
ciones de este tipo que encontramos en la 
Sierra de Aracena y Picos de Aroche. 
Este es un buen lugar para dejar el coche 
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y proseguir andando, descendiendo por el 
camino señalizado que nos lleva, en prin-
cipio, en dirección a la vecina localidad de 
Alajar.
Unos metros más adelante llegamos a la 
aldea de La Presa, que se puede considerar 
por su cercanía como un barrio de Santa 
Ana. El camino tuerce a la izquierda en di-
rección a La Presa y nosotros dejamos este 
camino empedrado para tomar, a la dere-
cha, el camino de tierra que discurre entre 
majestuosos alcornoques entre los que se 
mezcla algún nogal y algún castaño de las 
fincas que circundan el camino. En este 
tramo, corre paralelo al camino la acequia 
que nutre de agua a los numerosos huertos 
y albercas que existen en las inmediacio-
nes de La Presa.
Unos doscientos metros más adelante, a 
nuestra izquierda encontramos la Fuente 
Cagancha, que si bien hoy sólo mantiene 

un hilo de agua, fue hasta los años treinta 
del siglo pasado el principal suministro de 
agua de la aldea.
El paseo discurre entre fincas cuyos cerra-
mientos de piedra se encuentran, en algu-
nos casos, en estado ruinoso y en las que 
podemos encontrar en otoño y primavera 
algunas de las deliciosas setas que tanta 
fama han dado a estos bosques.
Pasamos la depuradora de aguas residua-
les que queda a nuestra izquierda y con-
tinuamos por nuestra ruta disfrutando de 
un espléndido paisaje a la sombra de la 
arboleda que rodea permanentemente el 
camino.
Al tratarse de un valle al que llegan los 
vientos húmedos procedentes del Atlánti-
co, es fácil encontrar niebla en los meses en 
los que las tormentas llegan desde el oeste. 
Lejos de ser esta circunstancia un factor 
que reste interés a nuestro paseo, el paisaje 

La sombra de los ár-
boles brinda frescor si 
realizamos la ruta en 
época estival. En in-
vierno, la niebla añade 
un toque de romanti-
cismo a un paisaje en 
el que los verdes se 
multiplican.

En cualquier época 
del año
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A lo largo del sendero, 
los antiguos caseríos, 
las zahurdas o los 
hornos de cal forman 
parte del paisaje.

Construcciones 
tradicionales

Este bonito paseo nos 
muestra la ribera del 
río con su vegetación, 
alcornocales que se 
muestran mágicos en 
invierno. Al llegar a la 
finca El Molino aban-
donamos el camino a 
Alajar en dirección a 
Riotinto.

Variedad de paisajes

cobra una belleza inusitada ofreciéndonos 
estampas que parecen haber sido sacadas 
de algún cuadro impresionista.
Encontramos en el camino también los 
restos de las construcciones de un par de 
antiguos hornos que se empleaban para la 
obtención de cal. Estos al estar dentro de 
fincas particulares se les ha dotado de di-
versos usos, como almacén o para refugio 
del ganado.
De camino encontramos algunos tramos 
en los que el firme ha sido reforzado para 
facilitar el acceso de vehículos a las fin-
cas colindantes en las que podemos ver 
en semilibertad a otro de los valores de la 
serranía onubense, el cerdo ibérico, que 
aprovecha perfectamente el ingente nú-
mero de bellotas que producen los alcor-
noques de la zona.
Llegamos por el camino hasta las inmedia-
ciones de la finca El Molino, en donde nos 
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Una vez llegamos a la 
parte en la que el valle 
se hace más pro-
fundo, aparecen los 
riscos o farallones de 
roca completamente 
verticales en los que 
se puede practicar 
la escalada, siempre 
bien asesorado y con 
los materiales y guías 
adecuados.

La majestuosidad 
de la roca caliza

encontramos primeramente un camino a 
nuestra izquierda que nos llevaría hasta la 
localidad de Castaño de Robledo. Un poco 
más adelante el camino a Alajar cruza la 
Ribera de Santa Ana y encontramos la in-
dicación que nos señala el camino en di-
rección a Riotinto. 
Siguiendo la ribera por su margen derecha 
pasamos entre esta y la linde de la mencio-
nada finca El Molino. Un poco más adelan-
te, encontramos los restos de una represa 
en el cauce. 
El río baja y el camino sube, cuando el des-
nivel es suficiente nos fijamos en los restos 
de un antiguo molino que nos da la expli-
cación de la existencia de la represa que 
habíamos visto antes.
Subimos suavemente por la ladera y per-
demos de vista el arroyo, aunque seguimos 
oyendo como el agua salta entre las pie-
dras y excava un profundo valle, que nos 

muestra en las alturas las paredes vertica-
les de los riscos. 
En los farallones calcáreos que asoman en-
tre la vegetación se puede practicar la as-
censión con distintos grados de dificultad.
El camino sigue, pero nuestra ruta ha lle-
gado a su fin. Tomamos el camino de vuel-
ta por el mismo sitio hasta retornar a Santa 
Ana la Real.
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Cuaderno de viaje
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El edificio preside 
desde lo alto todos los 
tejados del pueblo. El 
acceso se hace desde 
la plaza del ayunta-
miento hasta llegar al 
límite de las antiguas 
murallas, donde 
encontramos una 
cancela e informa-
ción sobre visitas y el 
propio edificio.

Único oratorio islá-
mico de la zona A unque hay indicios en el término 

municipal de Almonaster la Real de 
asentamientos humanos de la edad 

del bronce, en el núcleo urbano, los restos 
más antiguos hallados son de época roma-
na, de los siglos I y II.
Es la zona donde se ubica la mezquita la 
parte del casco urbano que más restos de 
distintas épocas alberga. 
El edificio que vemos es una mezquita para 
el culto islámico de uno de los estilos más 
antiguos que se conocen, el estilo arábi-
go. Concretamente, la mezquita de Almo-
naster pertenece al periodo del califato de 
Córdoba y fue edificada hacia los siglos IX 
y X durante el califato de Abd al-Rahman 
III
Se construyó en el interior del antiguo 
castillo de Almonaster, sobre los restos de 
una basílica visigoda del siglo VI. Esta cir-

cultura serrana · almonaster la real

Mezquita de

De época califal, igual que la mezquita de 
córdoba, el templo de almonaster es el mejor 
representante de este tipo de arquitectura en 
la provincia onubense y un valor en toda la 
península.                  

cunstancia es la que explica el topónimo 
Almonaster, del árabe Al-munnastyr, el 
monasterio.
Tras la desvertebración del califato de Cór-
doba, el templo siguió siendo importante 
en la zona y formando parte del reino taifa 
de Badajoz, y también posteriormente tras 
la dominación almohade.
Esta mezquita conserva el mihrab más an-
tiguo de los existentes en la península y 
que data del siglo X, anterior al que encon-
tramos en la mezquita de Córdoba.
Se trata de la única mezquita andalusí que 
se conserva en una zona rural y está dota-
da de la sobriedad, la humildad y el reco-
gimiento de este tipo de templos.
Aunque las mezquitas de esta época solían 
tener planta cuadrada o rectangular, en 
este caso nos encontramos con una planta 
de forma trapezoidal, lo que más que un 
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capricho de los constructores, probable-
mente fue una necesidad para adaptar el 
edificio a la pendiente del terreno.
Cuenta el edificio religioso, con dos espa-
cios perfectamente delimitados, tal y como 
ocurre en este tipo de construcciones, el 
patio de abluciones y la sala de oración o 
haram. 
La sala de oraciones nos recuerda nada más 
entrar a la mezquita de Córdoba, en este 
caso se trata de un haram cuadrangular de 
unos ciento veinte metros cuadrados en el 
que se disponen cinco naves paralelas de 
distinta altura y anchura sustentadas por 
arcadas que, como en otras mezquitas de 
esta época, corren perpendiculares a la al-
quibla. 
El patio de abluciones o sahn, es una pro-
longación de una de las naves centrales y 
parte de el ha tenido que ser excavado en 
la roca para salvar las irregularidades del 
terreno.
Una vez en su interior nos podemos fijar 
en los materiales que fueron empleados en 
la construcción del edificio y comprobare-
mos que son diversos y variopintos.
Básicamente está construida con el tradi-
cional ladrillo rojo cuya fabricación domi-
naban los árabes perfectamente. Pero ade-
más encontramos materiales de acarreo, es 
decir materiales traídos de otras construc-

A pesar de tratarse de 
un edificio de origen 
árabe, en capiteles y 
otros sillares se pue-
den apreciar símbolos 
cristianos del monas-
terio preexistente. 
Capiteles de diversa 
procedencia adornan 
las columnas de cada 
una de las naves. 

Multitud de detalles 
en los que fijarse

Detalle de una lápida 
paleocristiana encon-
trada en las inmedia-
ciones. A la entrada 
nos encontramos con 
la fuente en la que se 
realizaban las ablu-
ciones.

Vestigios de épocas 
anteriores
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ciones preexistentes. Así no es difícil fijar-
se en que encontramos intercalados con el 
ladrillo, sillares de granito y mampostería,  
columnas, capiteles y altares romanos de 
los siglos I y II, así como una lápida, un 
dintel y un cimacio visigótico del siglo V 
o VI. Incluso si observamos bien la arca-
da, vemos como todos los arcos no reposan 
sobre fustes como tales, algunos reposan 
directamente sobre pilares de piedra de 

Tras la reconquista 
cristiana en el siglo 
XIII, se construyó el 
ábside para el culto 
de Nuestra Señora de 
la Concepción por los 
Caballeros Cruzados 
de la Orden de Malta. 
En algunas columnas 
encontramos inscrip-
ciones en árabe.

Ábside anexo a las 
naves musulmanas

sección cuadran-
gular.
Anexo al recinto de 
oración se levan-
ta un minarete o 
alminar de planta 
cuadrada de esti-
lo califal, desde el 
que se domina gran 
parte de la comar-
ca y que servía para 
llamar a la oración 
a los fieles.
En el año 1230, la 
población de Al-
monaster pasó a 
manos de la Orden 
de los Caballeros 
Hospitalarios y a 
formar parte del 
reino de Portugal 
y en 1253, el Papa 

Inocencio IV, para dirimir las disputas 
territoriales entre los reinos de Castilla 
y Portugal,  dictaminó que los territorios 
al este del río Guadiana pertenecerían a 
la corona de Castilla y al Arzobispado de 
Sevilla. En esta época se le añadió un áb-
side en el lado este y una sacristía anexa, 
y se abrió un pórtico que daba a poniente. 
Así fue como bajo la advocación de Nuestra 
Señora de la Concepción fue convertida en 
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Desde el pórtico aña-
dido en época cristia-
na de la mezquita se 
disfruta de una increí-
ble vista de las sierras 
de Almonaster y 
Cortegana. El mihrab  
es el más antiguo de 
los conservados en 
la Península Ibéri-
ca, datando de los 
siglos IX y X, en pleno 
apogeo del Califato de 
Córdoba.

Pórtico cristiano y 
mihrab califal

ermita para el culto cristiano. Cuando Al-
monaster dejó de tener una clara función 
defensiva, el arzobispado de Sevilla dejó 
de prestar interés por la mezquita y cayó 
en un lento deterioro hasta que en junio de 
1931 fue declarada Monumento Nacional y 
posteriormente, ya protegida por la ley de 
patrimonio histórico de 1949, sufrió varios 
procesos de restauración que ha permitido 
que este monumento llegue hasta nuestros 
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días en los que comparte su función reli-
giosa con la de centro cultural.
En este sentido es reseñable que la mez-
quita es el centro de las prestigiosas jor-
nadas islámicas que anualmente se cele-
bran en la población de Almonaster y que 
atraen, además de a numerosos turistas, a 
un creciente número de interesados y es-
tudiosos de la cultura islámica.
Durante los días de las jornadas, la mez-
quita abre sus puertas para recibir talle-
res, charlas y conferencias, así como para 
la lectura del Corán y diversas muestras 
de religión islámica. Este gesto mantiene 
viva la relación intercultural que existió 
durante muchos años en Andalucía, y que 
se refleja en una pequeña mezquita de la 
época del califato que se conserva sobre 
una montaña en un pequeño pueblo de la 
serranía de Huelva.
Aunque el edificio permanece abierto al 
público de manera habitual para la visita 
individual, es posible contratar en Almo-
naster una visita guiada. Es necesario in-
formarse de si existe algún tipo de evento 
que ocupe el recinto en las fechas en las 
que vamos a realizar nuestra visita, para 
lo cual podemos ponernos en contacto con 
el ayuntamiento de Almonaster, especial-
mente si queremos disfrutar de la tran-
quilidad y el recogimiento que nos pro-
porcionan las milenarias paredes de este 
monumento.

Casi desde cualquier 
parte del pueblo de 
Almonaster se tienen 
increíbles vistas del 
edificio, del que el al-
minar es la estructura 
sobresaliente.

Aupada en lo más 
alto de la localidad
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Situada a medio 
camino entre las prin-
cipales poblaciones 
serranas, Cortegana 
y Aracena, y estraté-
gicamente ubicada al 
pie de la carretera que 
une Sevilla y Portu-
gal, la localidad de 
Galaroza se derrama 
alrededor del cerro 
presidido por la Ermi-
ta de Santa Brígida.

Bienvenidos al valle 
encantado

todo sobre... · galaroza

metido en la montaña, rodeando al 
cerro de santa brígida, este pueblo 
acoge al visitante en sus empedradas 
calles.

C uenta la leyenda que el nombre de 
esta bella población de la Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche proviene 

del topónimo de origen árabe al-Jaroza (El 
Valle de la Novia). Se dice que el hijo de 
un príncipe bereber que se encontraba en 
misión militar en la zona de Aracena, se 

De Galaroza dependían numerosas aldeas,  
de las cuales sólo Las Chinas y Navaher-
mosa siguen estando adscritas en la ac-
tualidad al término municipal.
El núcleo poblacional se construyó alrede-
dor de la iglesia, de la que se cree que ante-
riormente fue mezquita, siendo Los Riscos, 

perdió en este valle 
mientras buscaba a 
su amada.
La ocupación de 
este enclave co-
mienza en la épo-
ca de dominación 
musulmana y por 
ella pasaron walies 
de Córdoba, almo-
rávides y reinos de 
taifas. Tras la con-
quista cristiana, 
este territorio pasó 
a lte r nat iva men-
te de pertenecer al 
Reino de Castilla a 
estar bajo la domi-
nación del Reino de 
Portugal. Y no fue 
hasta 1267 en que 
pasaría a formar parte de Castilla tras la 
firma del tratado de Badajoz.
Galaroza siempre intentó independizarse 
de Aracena y lo consiguió finalmente en 
1553 en que pasó a tener jurisdicción pro-
pia concedida por Felipe II.

uno de los barrios 
más antiguos.
Galaroza se en-
cuentra ubicada en 
un paraje de singu-
lar belleza, el valle 
del río Múrtiga. Este 
enclave es conocido 
por la gran abun-
dancia de agua, 
que se refleja en la 
omnipresencia de 
fuentes y acequias, 
así como en la exu-
berante vegetación 
que encontramos 
por todas partes, 
incluso en la época 
estival.
Rodeada de huer-
tos, Galaroza es 

conocida por sus manzanos y membrillos; 
de hecho el gentilicio de sus habitantes es 
“cachonero”, en referencia a los famosos 
peros cachones que fructifican en sus fin-
cas.
Las calles de Galaroza, sus empedrados, 

Galaroza
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La iglesia de la Pu-
rísima Concepción 
emerge entre los te-
jados de la parte más 
antigua del pueblo. 
La encalada Iglesia 
del Carmen, junto al 
paseo, se encuentra 
en el centro neurálgi-
co de Galaroza. Justo 
al lado, la fuente de 
los doce caños es el 
centro de la fiesta de 
los jarritos

Arquitectura tradi-
cional.

sus caseríos adornados con flores y mace-
tas, han hecho que su casco histórico haya 
sido reconocido como Conjunto Histórico-
Artístico desde 1982.
Además de la infinidad de detalles que nos 
enseñan sus calles, Galaroza cuenta con 
tres edificios consagrados al culto y que 
definen la línea urbanística del pueblo.
La Iglesia Parroquial de la Purísima Con-
cepción es un edificio con planta de cruz 
latina formada por tres naves e interesan-
tes portadas dedicadas a Jesús y a la Vir-
gen.
Tres terremotos en la segunda mitad del 
siglo XVIII, entre ellos el que asoló Lisboa 
en 1755, afectaron al edificio que además 
sufrió un incendio durante la Guerra Ci-
vil. Tras una concienzuda restauración, se 
trajo a esta iglesia el retablo de la antigua 
Iglesia de la Victoria del municipio sevi-

llano de Estepa. Afortunadamente, las nu-
merosas imágenes que había en el templo 
cuando el incendio de 1936 se salvaron y 
forman parte hoy del patrimonio de todos 
los cachoneros.
La población de Galaroza, rodea en su base 
al cerro de Santa Brígida, en la que se en-
cuentra la ermita homónima dedicada al 
culto de Santa Brígida de Irlanda y a San 
Ginés. 
En su parte trasera se conservan los restos 
de la primitiva construcción, que datan de 
los siglos XIII y XIV. Se trata en este caso 
de una construcción en una sola nave con 
cubierta a dos aguas y con tres ábsides co-
ronados por una bóveda de cuarto de esfe-
ra cada uno. En épocas recientes la ermita 
se encontraba en un lamentable estado de 
conservación e incluso había estado ha-
ciendo las labores de establo y almacén de 
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Desde la localidad 
y sus alrededores 
parten numerosos 
caminos. Pedanías 
como Las Chinas, son 
fácilmente accesibles 
a pie. La subida a la 
Ermita de Santa Brí-
gida nos depara unas 
increíbles vistas.

Un lugar por el que 
caminar

utensilios de labranza.
También pasto de las llamas durante la 
contienda civil, el retablo calcinado fue 
sustituido por uno procedente de la iglesia.
El esfuerzo del ascenso hasta Santa Brígi-
da se ve recompensado por unas increíbles 
vistas sobre el casco urbano de Galaroza y 
el frondoso valle de la ribera del Múrtiga.
Situada en el centro neurálgico de Galaro-
za, la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen 
fue mandada construir por Felipe II en ho-
nor a San Sebastián, como otras tantas. 
En la década de 1880 se le adosó el con-
vento aledaño y que hoy se encuentra en 
desuso. Algunas tallas se encuentran en 
esta iglesias, de la que destaca una curiosa 
representación de la Virgen embarazada y 
con rasgos populares que, aunque consi-
derada por algunos como de autoría anó-
nima, otros la atribuyen a Luisa Roldán “La 
Roldana”.

Junto a la iglesia del Carmen, encontramos 
el paseo, que se convierte en el centro de 
las numerosas fiestas y paseos de propios 
y ajenos.
Muchas son las obras hidráulicas que han 
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existido en Galaroza. La fuente de los doce 
caños, junto a la Iglesia del Carmen, qui-
zá sea el mejor exponente. Una inscripción 
en la propia fuente fecha su construcción 
en 1889, y desde entonces se ha convertido 
en el punto de reunión y de vida social, ya 
que además de fuente, tiene su abrevadero 
para animales y el lavadero donde las mu-
jeres hacían antaño la colada. La fuente de 
los doce caños se abastece directamente de 
las aguas que se filtran desde el manantial 
situado bajo el cerro de Santa Brígida.
Las aguas que fluían por todo el pueblo 
acaban concentrándose en la fuente de Ve-
necia y su lavadero que toman este nom-
bre de la gran cantidad de agua que ahí se 
agolpa.
Otras fuentes como la de la Fuen Santa, 
la del camino de Las Chinas, la del Cena-
gal, la de la Salud, o la de la Teja dan una 
idea de la proliferación de manantiales que 
concentra esta población.
Alrededor del agua gira una de las mani-
festaciones culturales más conocidas de la 
localidad, la fiesta de “los jarritos” que se 
celebra en septiembre. También son muy 
animadas las fiestas navideñas con un bo-
nito belén viviente que se hace en Santa 
Brígida, al igual que el día del bollo.
En fechas de matanza se celebra en el pa-
seo la tradicional matanza del cerdo ibé-
rico en la que el sacrificio de los animales 
y su posterior transformación en embuti-
dos es seguido por muchos visitantes que 
luego degustan los excelentes productos de 
este animal.

En las calurosas 
noches de verano, un 
agradable paseo por 
sus empedradas calles 
nos ayuda a sofocar 
el calor del día. La 
antigua era en la que 
se trillaba el grano 
ha sido reconvertida 
a lugar de esparci-
miento público. En 
los meses del frío, la 
tradicional matanza 
anima las calles y a 
los visitantes.

Tradición, fiestas y 
mucha tranquilidad
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