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niendo en valor la sierra gracias a la participación de 
las empresas e instituciones que han colaborado a lo 
largo de estos meses con su publicidad, de la que se 
sustenta la publicación y sin la cual no sería posible. 
Queremos agradecer en este número a todos ellos el es-
fuerzo y la confianza que han depositado en el proyec-
to desde el principio, cuando sólo éramos un número 
de muestra y un puñado de ilusiones y ganas de tra-
bajar.
Nuestros anunciantes comprenden, al igual que noso-
tros, que la sierra es un destino global en el que los 
visitantes se mueven para conocerla íntegra, en sus 
aspectos naturales, culturales y humanos; y que es fú-
til querer nadar contra esa corriente en un intento de 
hacer de su propio interés el único o predominante en 
una comarca con tantos y variados atractivos.

editorial · editorial

aracena natural pone en la calle su número diez. el esfuerzo, la ilusión de los 
que la hacemos y el apoyo imprescindible de colaboradores y anunciantes, han 

convertido esta revista en uno de los mejores escapartes de la sierra.

largo de estos diez números, y muchos son los que nos 
quedan por tratar. Aracena Natural se ha convertido 
en este tiempo en uno de los mejores escaparates de 
la sierra, hacia el exterior, pero también hacia el inte-
rior promocionando ese destino global que involucra a 
toda la comarca.
Este número diez nos recompensa, del mismo modo 
que lo hace la confianza de todos los que apuestan, nú-
mero tras número, con avalar la revista con su publi-
cidad. Nuestra ilusión es seguir poniendo la Sierra de 
Huelva en el lugar destacado que se merece y seguir 
contando con todo el apoyo que todos nos habéis con-
cedido hasta ahora para llevar a cabo este proyecto. 

Muchas gracias a todos.

V a a hacer dos años y medio que, a pesar de la cri-
sis financiera y los problemas económicos por 
los que atravesaban tanto empresas como insti-

tuciones, decidimos poner en marcha este ilusionante 
proyecto editorial.
Creímos, y seguimos creyendo, que en La Sierra de 
Huelva y en el Parque Natural de la Sierra de Aracena 
y Picos de Aroche, convergen un conjunto de intereses 
que son el motor de un desarrollo turístico que supone 
uno de los principales modos de vida de la comarca. 
Una de las más grandes redes de senderos de toda An-
dalucía, una gastronomía de primerísimo orden, fun-
damentada en las reconocidas excelencias del jamón y 

También hemos contado a lo largo de estos diez núme-
ros con las inestimables colaboraciones de serranos y 
onubenses que han aportado sus conocimientos y foto-
grafías para desarrollar algunos de los contenidos de 
la revista, los cuales se han convertido en la gran baza 
que hace que cada nuevo número de Aracena Natural 
sea esperado con avidez, no sólo en la sierra, sino tam-
bién en toda Huelva, Sevilla y el sur de Extremadura.
Nuestros colaboradores han llevado Aracena Natu-
ral, como un referente del turismo de la comarca, a 
importantes hitos en el mundo del turismo como las 
ferias del sector en Madrid y París, y nuestros lectores 
pasean la revista con orgullo por medio mundo, des-

los productos artesana-
les del cerdo ibérico, el 
castañar, las excelentes 
y variadas setas de sus 
bosques, los increíbles 
paisajes, la belleza de 
todos y cada uno de 
sus pueblos, sus gen-
tes; una serie de facto-
res que, en definitiva, 
aportan a esta comarca 
todos los ingredien-
tes para ser uno de los 
destinos turísticos de 
mayor relevancia en el 
panorama nacional.
Aracena Natural pone 
en la calle su número 
diez. Diez números po-

de Londres a Dubai o 
Kuala Lumpur, donde 
muestran, gracias a sus 
reportajes, los encantos 
de la Sierra de Huelva. 
Igualmente, Aracena 
Natural sirve de refe-
rente a agencias de via-
jes y medios de comu-
nicación andaluces y 
nacionales a la hora de 
poner sus intereses en 
esta comarca, cosa de 
la que nos sentimos es-
pecialmente orgullosos 
y agradecidos al mismo 
tiempo.
Muchos son los temas 
que hemos tratado a lo 

Buen rumbo
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El trayecto entre Fuenteheridos y Castaño del Robledo nos lleva por el Castañar de la Urralera a tra-
vés de uno de los bosques de estos árboles más espectaculares del sur de la península ibérica.

Impresionante en cualquier época del año

C uando después de las contiendas que 
mantuvieron los reinos de Castilla y 
Portugal por estas tierras, se repo-

blaron los pueblos y aldeas con castellanos 
provenientes del norte de España, espe-
cialmente leoneses, estos trajeron consigo 
el castaño como árbol que les proporciona-
ría un importante recurso para alimentar-
se y para la construcción.
Por el camino que discurre entre Fuente-
heridos y Castaño del Robledo, encontra-

caminar por la sierra · hiking the sierra · Fuenteheridos - Castaño del robledo

en cualquier época del año, el castañar nos ofrece diferentes aspectos de su belleza.
con el estío, se convierte en uno de los paseos preferidos de caminantes y

senderistas. en el camino que une las localidades de Fuenteheridos y castaño del
robledo, encontramos uno de los castañares más hermosos del sur peninsular en

el que disfrutaremos del frescor veraniego de sus tupidas y frondosas copas.

remos uno de los castañares más antiguos 
de la comarca de la Sierra de Aracena y Pi-
cos de Aroche, atravesaremos el conocido 
como castañar de la Urralera (o Urraleda, 
según la cartografía), y podremos obser-
var algunos especímenes centenarios de 
varios metros de perímetro.
Situándonos en la plaza de toros de Fuen-
teheridos, subimos en dirección al cemen-
terio de esta localidad y atravesamos la 
carretera que va hacia Castaño del Roble-
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surgir del castañar antes de la llegada del 
verano, en el que los castaños cargados de 
verdes hojas toman el protagonismo.
Alcanzado el Puerto del Ciervo, el camino 
desciende hasta el Barranco de la Urralera 
donde, al pie de un gran manzano y en la 
portera (nombre local con el que se conoce 
a las cancelas que dan acceso a las fincas),  
de una finca aledaña, podemos encontrar 
el camino encharcado según la época del 
año y el régimen de lluvias.
Un poco más adelante, llegamos al primer 
cruce en el que queda a nuestra izquierda 
la conocida como Casa de la Urralera y el 
camino que va hacia la Casa del Vicario y 
el Puerto de Alájar. Nuestra ruta discurre 
por el camino de la derecha.

do. Encontramos una suave pendiente que, 
entre bosques de frondosos castaños nos 
deja entrever una bonita postal de Fuente-
heridos a medida que ganamos altura en 
nuestro recorrido.
Durante todo el camino estaremos acom-
pañados de estos árboles de hoja caduca 
que en algunos tramos se entremezclan 
con los pinos y los robles típicos de esta sie-
rra, como los melojos de grandes y atercio-
peladas hojas. 
En primavera, cuando los primeros brotes 
reverdecen en las retorcidas ramas de los 
castaños, podemos encontrar asociados a la 
base de los castaños las hermosas Paeonias, 
flores grandes de un hermoso color rosa 
que ponen la primera nota de color en el re-

A las afueras del 
barrio alto, junto 
al camposanto, la 
ermita-humilladero 
dedicada al Cristo de 
la Verónica. Una vez 
cruzamos la carre-
tera encontramos la 
primera señalización 
del GR-47. El primer 
ascenso nos muestra 
bonitas estampas del 
pueblo.

Partiendo desde 
Fuenteheridos
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Una suave pendiente en el camino, flan-
queado por las vallas que delimitan las 
fincas a ambos lados, nos enseña en el ho-
rizonte el Cerro del Castaño, hacia donde 
nos dirigimos y que constituye, con sus 960 
metros, una de las alturas más grandes de 
todo el Parque Natural de la Sierra de Ara-
cena y Picos de Aroche.
En este tramo, en el que encontraremos 
algunas antiguas casas y zarzos (peque-
ñas casetas destinadas al almacenaje de la 
castaña en épocas pasadas), disfrutaremos 
con algunos de los ejemplares de castaños 
más grandes de toda la sierra, y podremos 
deleitarnos en sus troncos huecos, sus for-

En primavera pode-
mos disfrutar de gran 
cantidad de flores 
como las Paeonias y 
los primeros brotes 
que reverdecen los re-
torcidos troncos de los 
centenarios castaños.

Un vergel también 
en verano

mas retorcidas y la característica “cabeza” 
que tienen en la parte superior del tronco, 
fruto de las sucesivas podas (aquí conoci-
das como desmoches), para aumentar la 
productividad de los mismos.
El camino continua con su suave ascenso 
cuando, una vez pasada la Casa del Aliso 
y en torno a los 800 metros de altura, escu-
chamos (en épocas de lluvia), el murmullo 
de la Fuente del Nogal, una discreta sur-
gencia de agua junto al camino que será di-
fícil localizar ya que suele estar oculta por 
la abundante vegetación.
Hasta ahora hemos discurrido nuestros pa-
sos por el GR-47, pero llegamos al cruce con 
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bajo, hasta que a unos 850 metros encon-
tramos un nuevo desvío a la izquierda que 
esta vez nos llevaría hasta la aldea alajare-
ña de El Calabacino. Una vez más tomamos 
el camino de la derecha.
El valle se va cerrando entre El Castaño, a 
la derecha, y La Picoteja, a la izquierda, y 
el camino nos da la posibilidad de aproxi-
marnos a la localidad de Castaño del Roble-
do por un camino ancho o por una vereda 
que discurre paralela a este, rodeada de 
abundante vegetación y en la que disfruta-
remos de jaras, madroños, melojos, robles 
varios y las primeras vistas del pueblo de 
Castaño del Robledo y la torre de su Iglesia 
de Santiago el Mayor.

el sendero circular del Cerro del Castaño 
(véase el nº3 de Aracena Natural), el cual 
tomamos en dirección sur hasta que a unos 
550 metros encontramos un primer desvío 
que deberemos tomar a la derecha, ya que 
a la izquierda nos dirigiríamos hacia la 
Peña de Arias Montano y Alájar.
En este punto, el camino gira hacia el oeste 
y se nos abren a nuestra izquierda unas es-
pléndidas vistas del valle hasta las sierras 
de La Giralda y de La Solana, y más allá la 
cuenca minera, Riotinto, el Andévalo y en 
los días especialmente claros la costa onu-
bense. Todo un espectáculo.
Continuamos el camino bordeando la cum-
bre de El Castaño unos cien metros por de-

Casi todo el trayecto 
discurre por pistas 
perfectamente delimi-
tadas por los vallados 
de las fincas aledañas. 
La señalización, en 
ocasiones de carácter 
artesanal, no permite 
que confundamos el 
camino en ninguno de 
los cruces que encon-
traremos.

Un camino fácil y 
bien señalizado
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Casi sin darnos cuenta, el camino llega al 
pueblo; nos encontramos en Castaño del 
Robledo, uno de los pueblos con más en-
canto de la sierra. El camino nos deja en la 
calle Arias Montano, por la que podemos 
descender hasta la Plaza del Álamo a re-
poner fuerzas en alguno de los excelentes 
establecimientos de la zona antes de em-
prender el camino de vuelta. Este podemos 
hacerlo volviendo sobre nuestros pasos o 
bien en coche por la carretera HU-8114 que 
separa Castaño de nuestro lugar de partida  
y que no nos llevará más de diez minutos. 
Además en esta ruta podremos seguir dis-
frutando de los espectaculares castañares 
de la Sierra de Huelva.

W hen the heat arrives, the chest-
nut grove becomes a fresh and 
green haven. On this occasion 

we propose a hike between chestnut 
trees that runs between the towns of 
Fuenteheridos and Castaño del Roble-
do. The track runs through a chestnut 
grove known as La Urralera, where you 
will find some of the most beautiful pla-
ces in all of the Sierra de Aracena y Pi-
cos de Aroche. Along the way there are 
numerous turn-offs that lead to other 
landmarks of the sierra such as La Peña 
de Arias Montano if we choose to 
explore further.

CASTAÑAR DE LA URRALERA

Distancia: 7’5 Km. Ida.
NO.
2h 7m. Ida.
Media.

Sendero y pista.

Numerosos cruces, algunos no
señalizados.
Zonas encharcables en las
épocas más húmedas del año.

Circular:
Duración:
Dificultad:
Tipo de Senda:

NO.

37º54’14,11’’N - 6º39’51,43’’W
37º53’43,49’’N - 6º42’08,56’’W

Autorización:

Datos de interés:

Inicio/Fin:

Castaño del
Robledo

Fuenteheridos

HU-8114

H
U

-8
12

1

950 m.m. 900850800750700650600550500

500 m.
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reportaje · reportage  · Los marines - corteLazor

Desde Los Marines hasta 
Cortelazor la real, el milagro 
del agua brota en verano de 
las fuentes que surten a estos 
dos hermosos pueblos de la 
Sierra de Huelva.

Q uinta entrega de la serie Las Ru-
tas del Agua que en esta ocasión 
nos lleva a las bonitas poblaciones 

serranas de Cortelazor y los Marines, sus 
fuentes y sus manantiales que surten de 
agua también en verano a algunos de los 
rincones más coquetos de la  Sierra de Ara-
cena y Picos de Aroche.
Muchas de estas fuentes, sus murmullos, 
sus piedras antiguas y sus coloridos bro-
cales y riberas, fueron recogidos en las 
acuarelas Sitios de Agua del pintor, recien-
temente fallecido, José María Franco; sirva 
este hermoso paseo entre esas fuentes de 
acuarela como homenaje al testigo de sus 
colores y sus pinceles.
Situados en Cortelazor la Real, pequeño 
pueblo serrano en el que se encuentra el 
conocido como Olmo Viejo, buscamos des-
de este milenario árbol, en una calle ascen-

Rutas del Agua (V)

Las fuentes han 
supuesto, a lo largo 
de la historia de esta 
comarca, un elemento 
vertebrador de la vida 
de los pueblos y sus 
habitantes.

Un elemento de 
vital importancia

Agua
estado puro

en
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que se lee como fecha de construcción el 
año 1826. Esta fuente, originariamente, se 
encontraba en el lugar conocido como La 
Mesa, donde al comienzo de su historia es-
taba el núcleo de población de Cortelazor y 
fue trasladada al costado de la iglesia tras 
la construcción de esta, aprovechando la 
horizontalidad del terreno.
En las afueras, junto al arroyo y aprove-
chando un desnivel del terreno, la Fuente 
Chica conserva uno de los antiguos lavade-

dente, la Fuente del Zorro. Esta fuente des-
tinada al abastecimiento de la parte alta de 
la población durante décadas, cuenta en su 
reciente restauración con la escultura de 
un zorro, en referencia al gentilicio de los 
habitantes de Cortelazor.
También en el centro de la población, cerca 
de la Iglesia de Nuestra Señora de los Re-
medios, encontramos El Pilar, una fuen-
te de una pila en la que el agua brota por 
la boca de un león sobre una lápida en la 

La Fuente Chica, 
situada a las afueras 
de Cortelazor, cuenta 
con un abrevadero y 
un lavadero cubierto 
que era punto neurál-
gico del pueblo hasta 
la llegada del agua 
corriente.

Tradicionales lava-
deros de la sierra
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ros de Cortelazor, un abrevadero y la pro-
pia fuente. El lavadero, construido sobre 
los restos de uno anterior, data de 1949, por 
lo que conserva las características pilas de 
granito que vemos en otros lavaderos se-
rranos de la primera mitad del siglo XX.
Dos fuentes encontramos a las afueras del 
pueblo, la más próxima situada en el cami-
no que nos conduce hacia Fuenteheridos, 
se encuentra oculta en un recodo, donde el  
camino vadea el arroyo. Escondida entre 
la vegetación, es fácil oírla, y en el cami-
no un cartel advierte de su presencia para 
los que “escuchen y sientan”. La fuente del 
Chorrillo de Ramón es una humilde pero 
bella construcción adaptada al terreno y 
construida con materiales tradicionales: 
piedra, sillería y losas de barro.

En el camino de 
Fuenteheridos, un 
cartel nos pone sobre 
el aviso del Chorrillo 
de Ramón. El Pilar, 
construido en 1826, 
fue trasladado desde 
su antiguo emplaza-
miento hasta el actual 
junto a la iglesia.

Unas escondidas, 
otras trasladadas

En la carretera hacia Hinojales, a unos dos 
kilómetros del pueblo, en un recodo, en-
contramos la Fuente de La Barranca, un 
sencillo pilar encalado con brocal de ladri-
llo que actualmente no vierte agua a pesar 
de que, en fechas no muy lejanas, esta fuen-
te no se llegaba a secar nunca. Servía de 
abrevadero y surtía del preciado elemento 
líquido al ganado de las fincas cercanas. 
El origen de las aguas de esta fuente se en-
cuentra muy cerca, en los empinados riscos 
de rocas metamórficas que conforman la 
geología de esta parte de la sierra.
Una vez conocidas las cinco hermosas 
fuentes que nos brinda Cortelazor la Real, 
nos hemos despedido de su olmo que ha 
recogido en sus raíces estas aguas puras 
durante casi mil años. Ponemos rumbo a la 
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Las líneas curvas del 
pilar y el lavadero de 
pizarra de La Fuente 
de Los Marines, y el 
zorro esculpido para 
la fuente homónima 
en Cortelazor.

Con algún elemento 
decorativo.

vecina población de Los Marines, situada 
a los pies de la carretera N-433 y en la que 
encontramos a la entrada del pueblo un re-
cinto de especial belleza, en el que se erige 
como principal foco de atención uno de los 
lavaderos más bonitos de toda la sierra.
Conocido simplemente como La Fuente, el 
lavadero que data de finales del siglo XIX, 
cuenta con catorce pilas de pizarra distri-
buidas a ambos lados de una lieva que su-
ministra agua desde la fuente que se ali-
menta, a su vez, de un manantial cercano 
que vemos en forma de socavón a unos me-
tros del pilar.
El murete del pilar y las pilas del lavadero 
están decoradas con bonitas formas curvas 
que lo diferencian de otros lavaderos de la 
zona construidos ya bien entrado el siglo 

XX y que son, en general, más austeros en 
las formas.
Esta bonita construcción no dispone de 
agua en la actualidad, al haberse roto el 
manantial cuando se realizaban unas 
prospecciones para localizar un punto 
de abastecimiento para la red pública de 
aguas del municipio.
Más humilde, en el casco urbano de Los 
Marines la conocida como Fuentecilla es 
una discreta fuente con un continuo sumi-
nistro de agua en un único caño que vier-
te a un sencillo pilar, rodeado este de una 
bancada para el descanso y reposo de ma-
rinenses y sus cántaros. Una placa sobre 
el rojo frontal, nos recuerda su última re-
construcción en 1926. Un poco más arriba, 
un azulejo alusivo a Justa y Rufina, corona 
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la construcción, sin saberse muy bien el 
porqué, al ser estas las patronas de Sevilla 
y la Virgen de Gracia la patrona del pueblo.
Por último, en la Plaza de Carlos III, entre el 
Ayuntamiento y la espalda de la Iglesia de 
la Virgen de Gracia, encontramos la Fuente 
de la Plaza, una construcción de 1909 reali-
zada en mármol blanco y que se repitió en 
numerosas plazas de la sierra a principios 
del siglo pasado. Hoy sirve aún para refres-
car los paseos de las tardes estivales en esa 
bonita plaza de Los Marines.
Ocho fuentes hemos recorrido entre estas 
poblaciones serranas, unas más antiguas, 
otras más modernas y restauradas; unas 
conservan su suministro de agua y otras ya 
no, unas se secaron por acción del hombre 
y otras por el propio ciclo hidrogeológico 
de la cuenca, en cualquier caso un recorri-
do de gran belleza, y lleno del frescor del 
agua de la sierra para disfrutar también en 
época estival.

I n this fifth edition of the routes of 
water, we visit the springs that take 
us from the village of Los Marines, 

to the beautiful village of Cortelazor la 
Real.
Both villages have beautiful old stone 
outdoor washing areas, once an impor-
tant focal point of village life.
The village of Cortelazor has springs 
both in town and on the outskirts, the 
recently restored fountain of Zorro 
and the Chorrillo de Ramón which lies 
hidden in a bend of the road that leads 
to Fuenteheridos.
Water has played an essential part over 
the centuries, forming the traditions 
and ways of life in these mountains.

La Fuente de La Ba-
rranca en Cortelazor 
era para uso eminen-
temente agroganade-
ro. La Fuentecilla y la 
Fuente de la Plaza de 
Los Marines siguen 
siendo de uso urbano.

Para uso agrícola y 
de abastecimiento.
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cultura serrana · culture of the sierra · cumbres mayores

C uando en el siglo XIII, los musulma-
nes fueron expulsados definitiva-
mente de la zona que hoy es la Sierra 

de Aracena y Picos de Aroche, el territorio 
pasó a formar parte del Reino de Sevilla. 
Este territorio, ambicionado también por 
la Corona de Portugal, fue escenario de nu-
merosas escaramuzas. La Corona de Casti-
lla mandaría construir y restaurar nume-

rosas edificaciones militares, castillos y 
fortines para defender una comarca que 
había quedado despoblada tras la ida de 
los musulmanes.
La repoblación que se llevó a cabo con ha-
bitantes de León y Galicia, dio en llamar 
a toda esta zona la banda gallega y es así 
como se conoce hoy día al conjunto de for-
tificaciones que jalonan el paisaje de toda 

la “Banda Gallega”  la conforman toda una serie de castillos y 
fortalezas construidos tras la  colonización de la sierra por  ga-
llegos y leoneses. la fortaleza de cumbres Mayores es uno de 
sus mejores exponentes
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la sierra y constituyen un patrimonio dig-
no de conocerse.
Se ha atribuido a la orden de los Caballe-
ros Templarios, la construcción de gran 
número de las fortalezas de la banda, pero 
estudios realizados sólo pueden suponer la 
presencia de los templarios en dos de estas, 
el Castillo de Cortegana y el de Cumbres 
Mayores; y en todo caso estuvieron poco 
tiempo bajo su gobierno, ya que en 1312 la 
orden fue disuelta por el Papa Clemente V a 
órdenes de Felipe IV.
Es en 1293, cuando el rey Sancho IV, en un 
documento llamado Carta a Sevilla, auto-
riza la construcción de las fortalezas de 

Cumbres Mayores y Santa Olalla, de modo 
que podemos considerar esta como la fecha 
del comienzo de las obras del castillo de 
Cumbres Mayores. Bien es cierto que este 
no se construiría desde cero, ya que se cree 
que existía, ya en la zona desde época ro-
mana, alguna clase de fortificación previa 
que en otros castillos de la comarca, tuvie-
ron aprovechamiento también como forti-
ficaciones andalusíes.
En los años de la guerra con Portugal, esta 
vez entre los Reyes Católicos y Alfonso V, 
parece ser que gran parte de la población 
de Cumbres Mayores huyó ante el temor 
de los ataques portugueses y se pierde por 

Con más de una 
hectárea de superficie, 
desde los muros del 
castillo se controlaban 
además otras fortifi-
caciones como la de 
Segura de León.

Un imponente re-
cinto amurallado
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La puerta de San 
Miguel o puerta 
principal, alberga un 
relieve en mármol del 
arcángel. Al entrar 
un azulejo de 1925 
recuerda la orden de 
Sancho IV para cons-
truir el castillo.

Entrada por la puer-
ta de San Miguel

estas fechas las referencias a esta cons-
trucción en época medieval, lo que parece 
lógico ya que la mayoría de las campañas 
militares a partir de 1479 se centrarían en 
la conquista del Reino de Granada.
Nadie echó mucha cuenta durante siglos 
al Castillo de Cumbres Mayores, acaecien-
do diversos acontecimientos como que se 
intentó vender a un particular en 1893, 
operación que fue frustrada por el Ayun-
tamiento. Se declaró Monumento Nacional 
en 1895, convirtiéndose en el primer mo-
numento con esta calificación en toda la 
provincia de Huelva, y en 1981 es cedido 

a la Federación Española de Futbol para la 
construcción en su interior de instalacio-
nes deportivas.
En marzo de 2002 se acometen los estudios 
y obras de acondicionamiento que dejan el 
castillo en el estado actual, y se instala en 
él el centro de interpretación de las forti-
ficaciones militares de la banda gallega, 
que incluye las fortificaciones serranas de 
Aroche, Encinasola, Fregenal de la Sierra, 
Cumbres de San Bartolomé, Cortegana, 
Cumbres Mayores, y Aracena.
El castillo se asienta sobre el terreno irre-
gular de un cerro de modo que su perí-
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metro está constituido por un polígono 
irregular de nueve lados cada uno con un 
tramo de muralla almenada que se unen 
cada uno en sendos nueve torreones en los 
vértices del polígono.
Los muros de aproximadamente tres me-
tros de espesor, encierran una superficie 
total de algo más de una hectárea que co-
bijaba campamentos y guarniciones para 
gran cantidad de soldados. La altura de es-
tos muros que ronda los nueve metros era 
suficiente para que desde su paseo de guar-
dia, que circunvala todo el perímetro, fue-
ra fácil defenderse y observar cualquier 

actividad belicosa en la zona. Desde lo alto 
se divisan también las fortificaciones de 
Fregenal y Segura de León de modo que 
entre ellas se podía establecer un sistema 
visual de comunicaciones y alerta en caso 
de ser necesario.
Tres son las puertas que dan acceso al re-
cinto, la principal o de San Miguel, se en-
cuentra flanqueada por dos torreones. Esta 
entrada con un antemuro de construcción 
posterior, obligaba, como en muchas otras 
fortalezas militares a un giro en la entra-
da que prevenía ataques a la puerta. Sobre 
esta encontramos un mármol con relieve 

En su interior el centro 
de interpretación de 
la banda gallega, ado-
sados a sus muros, la 
curiosa plaza de toros 
de corte rectangular 
y la iglesia de San 
Miguel Arcángel, del 
siglo XV.

Interesantes aleda-
ños de la fortaleza
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Se puede rodear el 
castillo entero por su 
paseo de guardia y 
disfrutar de sus vistas. 
La puerta del sol es un 
pequeño postigo que 
tiene sobre su arco un 
grabado en  mármol 
con los símbolos del 
sol y la luna.

Un paseo por toda 
la muralla

de San Miguel y una hornacina con una 
cruz labrada.
Justo al otro lado un pequeño portillo cono-
cido como puerta del sol alberga una curio-
sa placa con el sol la luna y cuatro estrellas.
En las diversas catas realizadas en la zona 
se han encontrado variedad de utensilios y 
monedas, algunas del siglo II (sestercios), 
lo que da idea de la actividad en la zona 
desde tiempo antiguo.
El castillo de Sancho IV es una visita im-
prescindible en la sierra para entender el 
pasado tumultuoso de esta región en la baja 
edad media y uno de los mejores represen-
tantes de toda la arquitectura militar que 
se desarrolló en torno a la frontera portu-
guesa y que constituye un patrimonio muy 
desconocido en la comarca serrana.

I n the 13th century, after the end 
of the Christian conquest of the 
Muslim territories of the sierra, 

King Sancho IV had built, among other 
things, the castle that currently crowns 
the town of Cumbres Mayores.
This fortress, part of the so-called Ban-
da Gallega, is one of the castles which 
was supposedly occupied by the Knights 
of the Order of Templar.
This fortress has since housed activities 
from sports to farming and livestock 
fairs.
It has been restored and is well worth a 
visit for the excellent views. Inside we 
can find an information center about 
the medieval fortresses of the sie-
rra.
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La ribera del Chanza, acoge en este lugar de gran belleza dos de los elementos patrimoniales 
de más peso de la comarca, la Ermita de San Mamés y la ciudad romana de Arucci-Turobriga.

Una ubicación con historia a las orillas del Chanza

E n el extremo más occidental de la co-
marca de la Sierra de Aracena y Picos 
de Aroche, se encuentra el yacimien-

to arqueológico de Arucci -Turobriga, toda 
una ciudad romana del siglo primero antes 
de Cristo, fundada en tiempos del empera-
dor Augusto y destinada a ser la punta de 
lanza de la defensa de las minas de la re-
gión que, ya en esa época, eran uno de los 
principales recursos de la zona y una im-
portante fuente de mineral de cobre y plata 
para el imperio.

visitando... · visiting... · aroche

en tiempos del emperador augusto, en el siglo i a.C, la conquista de las tierras al 
norte de la Bética culmina con la fundación de la ciudad de arucci-turobriga.

Una visita necesaria para comprender la historia de la comarca serrana.

En la zona conocida como Llanos de la Be-
lleza, se alza la ermita de San Mamés cons-
truida en parte, con material de acarreo de 
los restos de la ciudad romana.
La intuición de la presencia de restos ar-
queológicos en la zona llevó a que se rea-
lizaran las primeras catas en 1994 que re-
velaron la existencia a los pies de la ermita 
de los restos de una ciudad que se extiende 
a lo largo de seis hectáreas.
Desde el comienzo de las excavaciones sólo 
se ha revelado el quince por ciento de todas 
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las estructuras que las pruebas geofísicas 
señalan bajo las tierras de las orillas del 
Chanza.
La ciudad vivió su apogeo en época de 
Adriano y fue paulatinamente despoblán-
dose hasta que a comienzos del siglo III 

Las termas y la casa 
norte, son dos de los 
espacios que se han 
interpretado, si bien 
aún queda mucho que 
excavar y que descu-
brir en Turobriga

Mucha ciudad aún 
por excavar

d.C, se abandonó por completo y los silla-
res de sus edificios fueron usados para la 
construcción y adecuamiento de otros cer-
canos, entre otros la propia ermita de San 
Mamés y el Castillo que corona la actual 
ciudad de Aroche.
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Cuenta Aroche con un espléndido museo si-
tuado en el antiguo convento de La Cilla, en 
el que no sólo se conservan las piezas más 
relevantes extraídas en las excavaciones 
de Turobriga, sino que hace un completo 
recorrido por la historia de esta población 
y de su zona de influencia histórica.
De toda la amplia extensión de edificios e 
instalaciones que llegaron a formar par-
te de la ciudad, cinco de ellos son los que 
se han excavado hasta la fecha y se han 
puesto en valor para que el visitante pueda 
apreciar y comprender como era el modo 
de vida de los habitantes de la sierra en 
una de las ciudades más importantes de la 
comarca en esa época.
El foro es, hasta el momento, el edificio más 
reseñable del conjunto romano. Su forma 
es la de una plaza rodeada de pórticos en 
los que se habilitaban los distintos espacios 
para las funciones de la vida pública, tanto 

De sur a norte, el 
recinto del foro junto 
a la ermita y la puerta 
de entrada al Campo 
de Marte. Los restos 
de sillares muestran 
las acanaladuras que 
fueron el apoyo de las 
vigas de un molino.

Del foro al Campo 
de Marte

administrativas como religiosas, judiciales 
y políticas. Encontramos en la zona norte 
el templo destinado a las funciones religio-
sas, la sala de los ediles hacia el oeste y en 
el lado opuesto la sede del gobierno muni-
cipal y el aerarium, que hacía las funciones 
de banco y administrador del tesoro de la 
ciudad. También el lugar donde se impar-
tía justicia, y la basílica que se encuentra 
actualmente bajo el ábside de la ermita de 
San Mamés.
Anexo al recinto del foro el macellum es un 
recinto en el que se desarrollaban las labo-
res de compra y venta de mercancías en la 
ciudad, era lo que hoy conocemos como el 
mercado. Se han excavado en este recinto 
hasta once tabernas dispuestas en torno 
a un patio central porticado. El macellum 
es uno de los lugares que están siendo es-
tudiados actualmente a fin de determinar 
la función de algunas de las instalaciones 
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f u nc io -
nes de tabernae o tiendas.
El campus o campo de Marte se ubica 
al norte y consiste en un extenso cuadri-
látero de tres mil novecientos metros cua-
drados abiertos por una gran puerta. En el 
campus se desarrollaban las actividades 
gimnásticas y docentes para la juventud 
aristocrática, lo que viene a ser corrobora-
do por la dedicación de este espacio al dios 
Marte según reza en un epígrafe hallado 
en el podium de un templo: “Marte Augus-
to Sacrum” 
En el transcurso de unas excavaciones en 
2014 se hallaron en Turobriga trescientas 
setenta y seis monedas de plata, la mayoría 
con las efigies de Trajano y Adriano, que 
han venido a datarse en torno a la segunda 
mitad del siglo segundo, coincidiendo con 
la época de mayor esplendor de la ciudad. 
El recipiente que las contenía, encontrado 
enterrado en una taberna anexa a una vi-
vienda, se supone que pertenecía a un co-
merciante que escondía de esa forma los 

denarios de su negocio.
Estas piezas y unas epigrafías 

perfectamente conservadas perte-
necientes, entre otras, a unas este-

las funerarias, se hallan en el museo 
de la Casa de la Cilla en el centro de la 

localidad Arochena.
La visita a Turobriga tiene un añadido en 

conocer la hermosa ermita de San Mames, 
que se conocía anteriormente como de San 
Pedro de la Zarza.
Comenzada a edificarse en el siglo XIII so-
bre los restos de Turobriga, su edificación 
tiene varias fases que van hasta mediados 
del siglo XVIII cuando se terminan los so-
portales y el campanario actual. 
Al haber servido de hospital durante las 
epidemias de peste, los sucesivos encala-
dos y enfoscados de las paredes para “sa-
near” el recinto entre epidemia y epide-
mia, han conservado una serie de frescos 
murales, algunos datados del siglo XV, que 
incluyen escenas de Santiago, San Cristó-
bal, un par de escenas de la anunciación 
y una cena en la que, anecdóticamente, la 
imagen de Jesucristo tiene seis dedos en su 
mano derecha.
La capilla alberga una imagen de San Ma-
més, cuya devoción en esta zona es muy es-
casa y se debe, básicamente, a la influencia 
de la colonización leonesa y gallega.

que allí existían e in-
vestigar su distribución y su planta.
Al oeste del foro, un edificio dividido en 
varios espacios conectados por canales y 
fosos, nos pone en antecedente de que nos 
encontramos ante las termas, un lugar 
destinado al baño que, en este caso, es de 
grandes dimensiones. Las termas cuentan 
con varias piscinas y un amplio espacio 
que da acceso a ellas a través de estre-
chos pasillos. Las termas públicas, eran 
un lugar de práctica de juego y gimnasia, 
pero tenían una reconocida función como 
lugar de reunión, por lo que se considera-
ban uno de los edificios más importantes 
en cualquier ciudad romana y el tamaño 
y complejidad de sus instalaciones eran 
un indicador de la importancia de la urbe. 
Parte del edificio de las termas no se ha 
excavado aún y es de suponer que apare-
cerán restos de más y mayores instalacio-
nes adscritas a este importante lugar en 
Turobriga y cualquier ciudad romana de 
la época.
Se han excavado también en el entorno 
de la ciudad de Arucci-Turobriga, varios 
ambientes domésticos, casas destinadas a 
la vivienda habitual de los habitantes de 
la ciudad. En esta, como en otras ciudades 

En 2014, aparecieron 
en la taberna una casa 
376 monedas de plata 
del periodo de mayor 
apogeo de la ciudad, 
que se encuentran en 
el Museo de La Cilla, 
en Aroche.

El “Tesorillo” de 
una taberna

romanas similares, el tamaño y ubicación 
de la vivienda era un signo distintivo del 
estatus de su propietario.
La “casa de la columna” que fue habitada 
desde los siglos I al III, se encuentra par-
cialmente excavada y se ha determinado 
que consta de nueve estancias que fueron 
construidas en sucesivas fases. Algunas de 
ellas contenían herramientas de labranza, 
como azadas o piquetas y contenedores de 
tipo ánfora de grandes dimensiones, segu-
ramente destinados a contener y almace-
nar alimentos o bebidas. 
Esta casa, que seguramente conserva la 
estructura tradicional de la casa romana, 
contaba con un patio o atrium techado y la 
columna que en ella encontramos forma-
ba parte de los pilares de los pórticos del 
mismo.
Trece estancias se han descrito para otra de 
las casas excavadas en Turobriga, la cono-
cida como casa norte, esta casa está situada 
a las afueras de la ciudad y presenta depen-
dencias de grandes dimensiones como el 
patio o atrium, o el comedor o triclinium. 
Esta casa presenta algunas dependencias 
abiertas hacia el exterior que harían las 
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Los frescos que repre-
sentan la expulsión de 
los moros por Santia-
go son del siglo XV, las 
pinturas de la capilla 
mayor datan del siglo 
XVIII y las fantásti-
cas epigrafías de las 
estelas funerarias, 
del siglo segundo de 
nuestra era.

Un paseo de siglos 
en una visita

La belleza de los frescos y la estructura de 
la ermita de San Mamés, los descubrimien-
tos que se están realizando en la ciudad 
de Arucci-Turobriga y la visita al museo 
de la Casa de la Cilla, son sólo algunos de 
los alicientes que el amante de la historia 
encontrará en una visita a Aroche. Si se 
realiza en verano, podrá disfrutar del Fes-
tival de Diana, donde las representaciones 
y recreaciones nos ponen sobre la pista de 
la vida y costumbres de la Aroche romana.
Las interesantes explicaciones de los ama-
bles guías nos acompañarán en nuestra 
visita cultural por Aroche donde podemos 
disfrutar además, de sus casas palacios, su 
castillo de la Banda Gallega, el curioso mu-
seo del rosario, la plaza de toros, el puen-
te de Felipe II... todo un recorrido por la 
historia y los devenires de esta población 
emblemática de la comarca de la Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche.

W e approach one of the most 
important archaeological en-
sembles in the region of the 

Sierra de Aracena y Picos de Aroche.
The village of Aroche houses the recent 
excavations of the 1st century B.C. ro-
man city known as Turobriga.
Some of the rooms which have been ex-
cavated have revealed that it was an im-
portant city in the area dedicated to the 
defense of the mines.
Also on the outskirts of Turobriga, we 
find the Hermitage of San Mamés from 
15th century known for its paintings. 
You also can visit the small but comple-
te Museum of La Cilla in Aroche.
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El santuario de la Reina de los Ángeles que se encuentra ubicado en el maravilloso 
entorno de la Peña de Arias Montano, se convierte en el epicentro de la celebración.

En torno al santuario de la Reina de los Ángeles

E l paraje al que fuera a retirarse el 
famoso humanista del siglo XVI, D. 
Benito Arias Montano, alberga en sus 

inmediaciones el Santuario de Nuestra Se-
ñora de los Ángeles, patrona de Alájar.
Cada mes de septiembre, los días seis, siete 
y ocho, la Peña de Arias Montano se con-
vierte en un hervidero de gentes que, pro-
cedentes de numerosos lugares de la sierra 
occidental, la cuenca minera e incluso Se-
villa, recorre el camino que separa sus res-
pectivas localidades para darse cita en este 
enclave único.
Las distintas hermandades filiales parten 
de sus pueblos a pié o a caballo para llegar 
hasta el santuario.

RepoRtaje · RepoRtage · alájaR

Desde hace casi un siglo, cada 8 de septiembre, la  sierra y la cuenca minera 
peregrina hasta el Santuario de la reina de los Ángeles en una de las más 

populares manifestaciones religioso-festivas de la comarca.

Las filiales de Aracena, Fuenteheridos, Li-
nares de la Sierra, Galaroza, Santa Ana la 
Real y Castaño del Robledo parten el mis-
mo día, así como la hermandad matriz de 
Alájar que inicia su entrada al santuario 
sobre las nueve y media de la mañana.
Hermandades como las de Nerva, Campo-
frío o Sevilla tienen ante si un trayecto más 
largo que les tomará varios días y que ha-
cen para llegar puntuales a su cita del día 
ocho en la Peña de Alájar.
Desde que en 1924, la alta sociedad arace-
nense, acompañados de los infantes Don 
Carlos y Doña Luisa peregrinara por pri-
mera vez al santuario de Nuestra Señora de 
los Ángeles a rendir culto a la imagen de la 

Romería
Nuestra Señora de los Ángeles
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La peregrinación de 
las hermandades 
hasta la Peña de Arias 
Montano, discurre por 
algunos de los lugares 
más bellos de la 
sierra en un ambiente 
festivo.

Por toda una serie 
de bellos parajes

virgen que hay en el santuario. Esta fiesta 
se ha popularizado hasta el punto de con-
vertirse en una de las más populosas de la 
sierra. Los pueblos más pequeños quedan 
desiertos y las carreteras se llenan del co-
lorido de estandartes, trajes tradicionales 
y monturas cuidadosamente engalanadas.
Todo el camino que llevan a cabo las her-
mandades, así como la estancia en la Peña 
de Alájar, está marcado por algunos de los 
más bellos paisajes y entornos de toda la 
sierra. Toda la fiesta está marcada por un 
íntimo contacto con la naturaleza y por la 
convivencia entre romeros de numerosos 

pueblos de la comarca que aprovechan los 
actos religiosos y festivos para estrechar 
lazos en torno a un ambiente de devoción 
y de celebración.
El visitante puede disfrutar desde el día 
seis, en Alájar, de los primeros actos que 
incluyen un colorido desfile de gigantes y 
cabezudos y actividades para el disfrute de 
los más pequeños y toda la familia. Sobre 
el medio día, todo el mundo se concentra 
en la huevá, donde todo un repertorio de 
platos de la más diversa índole elaborados 
con huevos se sirven a los asistentes y cuya 
recaudación (sólo se pagan las bebidas), 
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está destinada cada año a alguna asocia-
ción, colectivo o hermandad del pueblo. La 
noche del día seis se remata con un baile 
que se prolonga hasta bien entrada la ma-
drugada.
Al día siguiente, el día siete, desde tem-
prano, la diana avisa a los alajareños de 

la partida del poleo, una romería sólo con 
jinetes que parte de Alájar a las once para 
hacer una ofrenda a la Reina de los Ánge-
les. Esta romería comenzó como un trasla-
do a caballo de las autoridades del pueblo 
hasta el santuario. La tarde del segundo 
día comienza con concierto de la banda de 

A medida que las 
hermandades van 
haciendo su entrada 
en el recinto, presen-
tan sus respetos a la 
imagen de la Virgen.

La llegada de las 
hermandades
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música y se prolonga con diversos actos re-
ligiosos.
El día grande, el día ocho, la hermandad 
matriz sale de Alájar y saluda a las demás 
filiales que van haciendo entrada en el re-
cinto de La Peña y presentan sus respetos 
a la virgen.
Una vez están todas las hermandades, se 
saca a la patrona de Alájar en procesión y 
se le canta la salve mientras la imagen se 
asoma al acantilado de la peña desde el 
que se tienen unas increíbles vistas, tanto 
de Alájar, como de gran parte de la Sierra 
de Huelva.
Esta festividad de gran arraigo en la co-
marca, es sin duda de gran interés festivo 
para los visitantes que tengan la suerte de 
estar esos días en la sierra.

A lo largo de los años, 
esta romería ha ido 
concentrando a cada 
vez más romeros que 
aprovechan esos días 
para compartir y dis-
frutar de los vecinos 
de otros municipios.

Una fiesta popular 
de gran arraigo

I n September, the pilgrimage of 
Nuestra Señora de los Angeles, is 
held at the Peña de Arias Montano.

This pilgrimage celebrated since 1924, 
gathers numerous brotherhoods that 
pilgrims from several towns in the sie-
rra, the coalfields and even Seville, for 
an evening of religious celebration and 
feasting. 
In addition to the religious services 
held in the sanctuary of La Peña de 
Arias Montano, there are more festive 
activities in the neighboring village of 
Alájar, for the amusement of visitors 
and inhabitants of the town.
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