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reportaje · reportage · Puerto moral · Higuera de la Sierra

Rutas del Agua (VIII)

El rumor del agua y la llegada de la primavera

Cualquier chorrillo, cualquier manantial que surta a una alberca, suena en primavera con el chapoteo
fresco del agua que da la vida, como en esta alberquilla junto a Las Tobas en Higuera de la Sierra.

La primavera irrumpe en la sierra con una explosión de colores,
olores y sonidos. El rumor de las fuentes acompaña a los
paseantes entre estos dos pueblos de la comarca.

H

iguera de la Sierra es de esos pueblos del Parque Natural de la Sierra
de Aracena y Picos de Aroche que
todo el mundo dice conocer, no en balde
la carretera nacional lo atraviesa de este
a oeste. Pero conocer Higuera de la Sierra
supone detenerse, pasear por sus calles y
descubrir un pueblo lleno de historia, trareportaje

diciones y patrimonio, del que destacan
sus numerosas fuentes y lavaderos.
Al pie de la carretera nacional, a la entrada desde Sevilla, dos fuentes sobreviven
a las afueras, testigo del palpitar humano
que en otros tiempos les dio vida. La Juncarilla, un abrevadero compuesto de dos
pilares de distinto tamaño y La Fontanilla,
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Lavaderos que atestiguan vida
El lavadero de La
Fontanilla y la fuente
de La Juncarilla, a las
afueras; en el centro,
la Fuente de Enmedio
y su lavadero son de
gran valor patrimonial.

3

un lavadero del que se conoce su existencia desde 1763 y que ha sido remodelado en
numerosas ocasiones, actualmente cuenta
con 18 pilas y refregaderos y un techo de
mampostería.
De camino al centro de la población, detrás
de la ermita de San Antonio, la fuente homónima con sus dos caños de bronce que
vierten desde un cuerpo decorado con bonitos azulejos sevillanos en los cuales reza
como fecha de construcción el año 1929.
Esta fuente se alimenta de dos manantiales
distintos y nunca se seca.
Callejeando por el centro encontramos la
conocida como Fuente de Enmedio, un con-
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Por las calles y las
huertas
El lavadero de El
Cristo, junto a la
plaza de toros, con sus
pilas, grifos y tejado
tradicional. En las
afueras la alberca del
camino de la Tobas o
un pequeño pozo con
pilar y abrevadero en
el comienzo del camino de Las Balsas han
sido fundamentales
en la horticultura y la
ganadería locales.

junto de fuente, abrevadero y lavadero fechado en 1836 de gran valor patrimonial.
Sus aguas proceden de un manantial situado en una vivienda cercana y esta alimenta
tres pilares de distinto tamaño y quince pilas de lavar con sus correspondientes refregaderos. La parte del lavadero se encuentra
cubierta por un tejado sostenido por vigas
de madera que confieren al conjunto un
importante valor monumental. Mucha gente de las viviendas próximas recoge aún
agua para consumo de su único caño de
bronce y es apreciada por sus propiedades
organolépticas.
Junto a la plaza de toros y a la espalda de
la Ermita del Santo Cristo, un lavadero más
pequeño se excava en el suelo para aprovechar las aguas que le surten desde un
reportaje

pilar al otro lado de la calle. Este, que se
encuentra situado en la parte alta del pueblo, cuenta con 18 pilas y un techo también
construido con vigas de madera.
La multitud de fuentes y lavaderos en Higuera de la Sierra, da muestra de un pasado vivo, de mujeres cantando mientras frotaban la ropa y del ir y venir de cántaros.
Pero a las afueras del pueblo encontramos otras fuentes y manantiales que dan
vida al ganado y a las huertas. Las Tobas,
se encuentra en una finca privada, pero
sus aguas se recogen un poco más abajo en varias albercas y alberquillas. Este
importante manantial ha sido el corazón
y la sangre de las numerosas huertas que
rodean Higuera de la Sierra. La Alberquilla, la fuente del Camino de las Tobas o los
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De dos manantiales
distintos
La fuente de San Antonio, a la espalda de
la ermita del mismo
nombre, cuenta con
dos caños de bronce
que vierten a un pilar
poligonal. Los azulejos
que la decoran atestiguan su construcción
en el año 1929.
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pozos que recogen las aguas en las inmediaciones del Camino de Las Balsas, son algunas de las numerosas obras creadas por
el hombre para aprovechar el agua y cuyo
runrún nos acompaña en un paseo por los
alrededores del pueblo.
Partimos de Higuera de la Sierra para dirigir nuestros oídos en busca de más sonidos
de agua. Ponemos rumbo a Puerto Moral,
una pequeña población de la comarca serrana en donde se conserva un antiguo
molino de rodezno, restaurado y que sirve,
no ya para la molienda del grano, sino para
enseñar al visitante como era y como funcionaban estos ingenios aprovechando la
fuerza del agua.
Antes de llegar a Puerto Moral, por la carretera que une la N-433 y esta población
con La Umbría (aldea perteneciente a Ara-
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Molinos de rodezno,
historia serrana
Este tipo de ingenios
proliferaron por toda
la sierra aprovechando los cauces de
agua y el desnivel del
terreno. En Puerto
Moral encontramos
uno perfectamente
restaurado que nos
hará entender su
funcionamiento, junto
al más antiguo que
se encuentra un poco
más arriba en un lugar
con mucho encanto.

reportaje

cena), encontramos en los márgenes de la
carretera numerosas albercas, pilares y
alberquillas que se nutren en su mayoría
de las aguas procedentes de la Sierra Perralejo, entre las que destaca una gran alberca
con pilar y abrevadero que encontramos en
una finca ganadera junto al cruce de Corteconcepción, en una finca conocida como
Cortijo de La Madrona. De esta zona se ha
nutrido tradicionalmente Puerto Moral, de
las aguas que discurren por el Barranco
de La Madrona. Incluso en la actualidad,
el depósito que surte de agua a este bonito
pueblo, se encuentra situado a unos metros
de esta zona.
Al entrar en Puerto Moral, encontramos el
área recreativa que acoge dos de los molinos de rodezno de este pueblo, uno junto al

otro. Aguas arriba en un paraje de inusitada belleza encontramos las ruinas del más
antiguo, rodeado de higueras y el agua que,
otrora, movió los mecanismos que produjeron harinas para alimentar a la población.
Cuando este fue pasto del devenir del tiempo se construyó uno nuevo unos metros
más abajo que aprovechaba las mismas
aguas y que, hoy día y tras una estupenda
restauración, conserva todos los mecanismos básicos de un molino de estas características, y es visitable para que el foráneo
entienda como era el aprovechamiento
total del agua que se hacía en la comarca
serrana.
De estos molinos encontramos decenas repartidos por todo el territorio del parque,
la mayoría completamente destruidos son
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Fuentes recuperadas para el pueblo y sus actividades

La fuente a la entrada del pueblo recoge aguas del barranco de La Madrona, un poco más arriba, del que
se alimentan albercas y abrevaderos para el ganado. Otras decorativas las encontramos por sus calles.

inapreciables bajo una densa capa de ramas y zarzas.
La fuente en la entrada del pueblo con sus
dos caños y su sencillo pilar data de 1934
según reza una lápida en la que figura también la corporación municipal que ordenó
su construcción.
Otras fuentes decoran distintos puntos de
Puerto Moral, la que se sitúa frente a la
iglesia de San Pedro y San Pablo, la del merendero junto al molino, la del jardín botánico, estás últimas decoradas con profusión; y la más moderna situada en la zona
donde Puerto Moral acoge cada año su famosa feria de ganado de silla y tiro y que
sirve de abrevadero a todos los animales
que allí se congregan durante esos días.

H

iguera de la Sierra and Puerto
Moral are the destinations for
this chapter of water routes.
The numerous well-preserved fountains and laundries of Higuera de la Sierra transport us to ancient times when
domestic work was done in part in community.
In Puerto Moral we find a traditional
“rodezno” mill that has been rehabilitated so that the visitor can understand
the operation of these mills that took
advantage of the force of water to grind
the grain of the crops and produce the
necessary flour for the food of the inhabitants of these mountain villages.

reportaje
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nuestra naturaleza · our natural world · sierra de aracena y picos de aroche

Asociadas comúnmente con sus
parientes de climas tropicales, la
sierra alberga un nutrido número de
especies de orquídeas. Son el tesoro
escondido de nuestros montes

Orquídeas
silvestres

nuestra naturaleza
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Una inusitada variedad de formas
La proliferación de
formas caracteriza
a las flores de esta
familia. Ophris apifera
simula la forma de
una abeja, el “hombrecillo desnudo” es
como se conoce por
su forma a Orchis
itailica. Las formas de
Orchis conica y Orchis
olbiensis también pueden disparar nuestra
imaginación. Orchis
coriophora, presenta
una disposición en
ramillete de sus flores.

L

a notable diversidad de ecosistemas
que presenta el sur peninsular, asociados a una importante variedad climática y de los sustratos geológicos que los
albergan, favorecen la aparición de especies de gran interés botánico como son las
orquídeas silvestres que crecen en nuestro territorio. De las, aproximadamente,
sesenta y cinco especies de orquídeas que

viven en Andalucía, al menos treinta están
presentes en el Parque Natural de la Sierra
de Aracena y Picos de Aroche.
De forma general, las orquídeas de nuestros montes pertenecen a la familia Orchidaceae, la cual comprende unas veinticinco
mil especies y están en este planeta desde
hace treinta millones de años.
Estas curiosas plantas han despertado la
nuestra naturaleza
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Formas de insectos
y más discretas
Las formas y colores
que adoptan algunas
especies están destinadas a atraer a los
polinizadores como
en los casos de Ophrys
speculum o Serapias
parviflora.

nuestra naturaleza

curiosidad del hombre en diversas culturas, y a ellas y su perfume se refirieron
Confucio hace más de mil quinientos años
o Teofrasto en el año 375 a.C. en la antigua
Grecia.
A las orquídeas se le han atribuido a lo largo de la historia propiedades afrodisiacas,
medicinales y culinarias, los Aztecas utilizaban la “flor negra” para enriquecer bebidas, lo que hoy conocemos como vainilla.
Las hojas de estas plantas, al igual que sus
inflorescencias, puede variar de forma de
espiga a racimo, densas o laxas, cónicas,
cilíndricas o incluso en espiral. Se encuentran entre las más bellas y evolucionadas
del mundo vegetal, especialmente las del
género Ophrys que asemejan formas de insectos.
Suelen tener dos bulbos en una parte de
su ciclo biológico, de ahí su nombre, or-

quídeas, que proviene del término griego
“ορχις” (orchis=testículo); y su ciclo biológico es el típico de los geófitos.
Con las primeras lluvias otoñales y el descenso de las temperaturas en nuestra sierra, se activa la yema, surgen las raíces,
que son inmediatamente micorrizadas por
hongos para que, posteriormente, broten
las hojas.
Durante el invierno se desarrolla el segundo tubérculo, que almacenará las reservas
necesarias para el siguiente ciclo biológico. Es en primavera cuando se produce la
floración y la polinización por parte de los
insectos, la formación de frutos, su maduración y la dispersión de las semillas. Al
inicio del verano se seca la parte aérea de
la planta y las raíces, quedando únicamente el nuevo tubérculo, que el próximo otoño dará lugar a una nueva planta.

primavera 2017

Un despliegue para
la reproducción.
Bien sea simulando
formas, aromas y
colores como Ophrys
tenthredinifera, u ofreciendo cobijo como
Serapias lingua, todo el
despliegue de medios
va encaminado a la
reproducción de la
especie.
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La mayoría de las orquídeas florecen en
nuestras sierras en primavera, aunque algunas se retrasan más adentrándose en el
verano, como Spiranthes aestivalis. La última en florecer es Spiranthes spiralis que lo
hace a principio del otoño. Por el contrario
Barlia robertiana será la más precoz, floreciendo en pleno mes de Enero.
La polinización de las orquídeas se realiza por medio de insectos de muy diverso
tipo, pero son los mecanismos destinados a
atraerlos los que hacen a estas plantas una
familia tan particular. Unas simulan tener
polen, otras simulan tener néctar, lo que es
verdad en contados casos. Utilizan señuelos de sustancias volátiles que lo asemejan,
además de colores vivos y máculas de tonalidades purpúreas. Otras ofrecen simplemente cobijo, como en las Serapias, cuyas

nuestra naturaleza
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Un tesoro protegido indicador de calidad

Las orquídeas, por su complejidad, son especies bioindicadoras del estado de conservación del medio en
el que se desarrollan. Aceras anthropophorum y Serapias cordigera, son dos especies de la sierra.

cavidades semejan a los nidos de insectos y
ofrecen refugio nocturno. El caso más peculiar es el del género Ophrys, que ofrece
a los machos la posibilidad de una cópula,
empleando para ello todo un despliegue de
mecanismos de atracción sexual, formas y
olores de hembras de diversos insectos.
Las orquídeas son un importante bioindicador de la calidad del ecosistema en el
que habitan y se encuentran protegidas
por estrictas normativas de diversa índole. Con todo, deberemos contar con el más
escrupuloso cuidado y respeto hacia estas
joyas botánicas que hacen del entorno del
parque natural un lugar único para estos
tesoros ocultos de nuestros montes.
Texto y Fotografías: Emilio Correa
nuestra naturaleza

W

e have always thought that orchids are exotic plants of tropical climates and that we can
only see them in florists, but nothing
further from reality.
The Natural Park of Sierra de Aracena y
Picos de Aroche houses more than thirty species of wild orchids that we can
find in our walks in the countryside,
from the last days of winter until well
into the summer.
All these species are protected by the
environmental laws and constitute a
point of reference in the natural heritage of the south of the Iberian peninsula.
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hecho en la sierra · made in la sierra · Aracena

Las dehesas son el comienzo de la elaboración de un producto estrella de la
gastronomía mundial. Visitamos en familia las dehesas y fábricas de Jamones y
Embutidos Vázquez donde aprenderemos el proceso de primera mano.

Descubrir las

dehesas

El origen del mejor ibérico

T

odos apreciamos los productos del ibérico de estas
sierras. Los paladares más exigentes han hecho de él la bandera de
nuestra gastronomía, pero son pocos
los que saben del esfuerzo y la dedicación que hay detrás de la producción de
los mejores jamones y embutidos del mundo. De la mano de la empresa de la familia
hecho en la sierra
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La dehesa como
escenario básico
El camino hasta La
Galvana discurre por
una dehesa llena de
árboles centenarios y
flora y fauna de ribera.
Al llegar a la finca, los
animales nos reciben
y se convierten en los
protagonistas, tanto
para pequeños como
para mayores.

Vázquez nos adentraremos en el mundo del
cerdo ibérico, de las dehesas y de la producción del auténtico jamón.
Hemos concertado una visita y nos han citado en un hermoso paraje al que hemos
llegado sin dificultad, junto al nacimiento
del río Odiel. Ana nos estaba esperando y
nos ha recibido con una explicación detallada de en que va a consistir nuestra visita
y como vamos a vivir la experiencia de conocer de cerca el mundo del ibérico.
La visita comienza recorriendo un sendero
de apenas un kilómetro que discurre junto
a la rivera y rodeado de encinas, quejigos y
alcornoques centenarios.
Por el camino nos explican cuales son y
como identificar los árboles más característicos del monte adehesado, conocemos
hecho en la sierra

el descorche, las distintas clases de bellotas
y las plantas más representativas del sotobosque y la rivera y cuales son, o fueron,
sus utilidades en el pasado de los habitantes de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Ahulagas, berros, lavandas, orégano,
tomillo... toda una serie de olores que nos
acompañan hasta la cancela que da acceso
a la Finca la Galvana, propiedad de la familia Vázquez y donde campan a sus anchas las distintas estirpes de cerdo ibérico
que se convertirán, a finales de año, en los
apreciados embutidos y jamones de la serranía onubense.
Las bellotas que hemos cogido por el camino y un puñado de maíz atraen a los más
atentos cerdos a nuestra llegada, y son los
niños los primeros en sorprenderse grata-
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Despertando la
curiosidad
Tanto en el campo
como en la fábrica,
la curiosidad sobre
como se elaboran
los productos se ve
satisfecha por las explicaciones de nuestra
guía.

15

mente al ver de cerca a estos espléndidos
animales que se les acercan mánsamente
sin que les suponga ningún peligro.
A nuestro alrededor decenas de animales,
algunos lechones, sirven a Ana para explicarnos las distintas capas, las distintas
estirpes o variedades de cerdo ibérico; ne-

gros, coloraos, lampiños, manchados, retintos... todo un mundo desconocido para
el común de los mortales y que despeja muchas dudas sobre los orígenes del jamón.
Al rato, otros animales se acercan para hacer las delicias de los más pequeños, burritos y ovejas que pastan a sus anchas.

hecho en la sierra
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Un proceso natural
y artesanal
Pese a las dimensiones del secadero, los
procesos y materias
primas siguen siendo
las mismas que se han
utilizado tradicionalmente y eso se nota
en el producto final.

Nos vamos de la dehesa para ir al secadero,
donde ataviados convenientemente recibimos las explicaciones pertinentes sobre
la fabricación de embutidos, sus tipos, sus
aliños, su curación... y sobre la elaboración del jamón, sus características y tipos
según la raza y alimentación, y el proceso
artesanal que concluye con la degustación
de algunos de los mejores productos que
Jamones y Embutidos Vázquez viene elaborando durante generaciones, atesorando el
conocimiento tradicional y combinándolo
con a las nuevas tecnologías.
Hemos aprendido y comprendido que el
mejor jamón del mundo no es sólo un producto gastronómico de primera clase, es
una cultura, una tradición y el respeto más
profundo hacia nuestros montes.
hecho en la sierra

T

he “dehesa” constitutes one of the
landscapes created by the man of
greater respect towards the nature. In the Sierra de Aracena and Picos
de Aroche, the “dehesa”, forms an indispensable part of the production of
the famous hams and sausages from
south Spain. Jamones Vázquez offers
us a view through which we will know
all the steps in the process of manufacturing Iberian ham. The visit begins in
the pasture where Vázquez grows in
total freedom their pigs, and that constitutes the greater attraction for the
children. The visit to the dryer shows
us the process of making the ham.
The visit concludes with a tasting
of products.
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hecho en la sierra
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cultura serrana · culture of the sierra · cumbres mayores

Fiestas del Corpus Christi en Cumbres Mayores

Corpus
de Cumbres
El

La festividad religiosa del Corpus Christi es una de las de mayor raigambre en la
Sierra de Huelva. Casi todos los pueblos serranos celebran el Corpus, pero si hay
un nombre que todo el mundo relaciona con esta fiesta ese es Cumbres Mayores

H

ay un dicho en la comarca de la sierra onubense y el sur de la vecina
provincia de Badajoz que explica
la notoriedad de esta fiesta en la localidad
cumbreña: “Eres más grande que el Corpus
de Cumbres”. Y así es, mientras en otros lugares la celebración de esta fiesta se hace
en el día señalado y con un carácter meramente religioso, en Cumbres Mayores la
celebración religiosa se mezcla con la festividad pagana, de modo que los cumbreños
celebran el Corpus a lo largo de seis días.
cultura serrana

La fiesta comienza con las denominadas
vísperas, que tienen lugar el miércoles previo al Corpus y que consisten en la llegada
de las distintas imágenes religiosas de la
localidad a la parroquia. La Virgen de la
Esperanza, la patrona de Cumbres Mayores sale de su ermita y se dirige a la parroquia, recogiendo a su paso a las imágenes
de la Virgen del Amparo y Nuestra Señora
de Gracia de la ermita del Amparo, acompañados de miembros de las hermandades
y autoridades civiles y eclesiásticas.
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Fiesta religiosa y
popular
Las vaquillas que se
corren en los encierros son uno de los
atractivos lúdicos de
esta fiesta.

19

El jueves, el día del Corpus, la diana a ritmo
de gaita y tamboril, pone sobre aviso a los
cumbreños. Las autoridades y los danzantes, recogen al mayordomo de la Hermandad de la Esperanza y al de la Hermandad
del Santísimo y se trasladan a la parroquia
para la solemne misa.
Concluido el acto en la parroquia de San

Miguel Arcángel, comienza la procesión en
la que la custodia recorre, bajo palio, las
calles de Cumbres Mayores, haciendo parada obligada en los diferentes altares que
los devotos cumbreños han ido colocando
en las puertas de sus casas o lugares escogidos del callejero de este pueblo serrano.
Bajo el palio, el Ostentorio con la figura de

cultura serrana
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Fervor religioso e
interés histórico
Las imágenes que,
en la víspera, acuden
desde las ermitas de
los alrededores para
esta fiesta acompañan a la custodia de
origen mejicano que
se encuentra en la
Iglesia Parroquial de
San Miguel Arcángel,
junto al castillo.

cultura serrana

San Miguel Arcángel es portado por el párroco. Esta pieza, en la iglesia, está acompañada por el Manifestador del Santísimo
Sacramento, con una imagen labrada en el
centro de la Virgen de la Soledad. Ambas
piezas de estilo barroco mejicano, llegaron
a la localidad de Cumbres Mayores en 1715
de la mano del capitán Juan Gómez Márquez, cumbreño de nacimiento y afincado
en Antequera de Oaxaca, en el entonces Virreinato de Nueva España, hoy Méjico.
Estas piezas, llegadas entre otras, de tierras americanas, son objeto principal en
la procesión del día del Corpus Christi en
Cumbres Mayores.
Tras la procesión y la recogida de las imágenes y la custodia, los danzantes bailan
en la iglesia parroquial, frente al altar mayor, a ritmo del tamboril y la gaita (flauta
rociera), complementando con su colorido
y movimiento, la solemnidad de los actos
religiosos.

A partir de aquí, la fiesta toma un carácter
más lúdico y festivo que religioso. La misma noche del jueves, los cumbreños disfrutan de música y baile en la caseta hasta
bien entrada la noche.
Las tardes del viernes, sábado y lunes son
de diversión. Cada uno de los días se sueltan cinco vaquillas que serán conducidas
por los mozos hasta la plaza de toros.
Desde la calle La Portá hasta la plaza de toros, las vaquillas son correteadas, y es aquí
donde son lidiadas por los mozos de forma
popular. Acompañando a las sueltas de las
vaquillas, uno de los momentos más esperados por los cumbreños es el llamado paseíllo, donde la multitud recorre de forma
festiva el mismo recorrido que han hecho
previamente las vaquillas, todo acompañado de música y fervor popular.
La tarde del domingo se retoman los actos
religiosos con la celebración del Corpus
Chico. De nuevo las imágenes salen en pro-
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Los encierros como
parte de la fiesta
Las vaquillas son
llevadas por las calles
hasta la singular plaza
de toros anexa a las
murallas del castillo.
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cesión en un recorrido más escueto que el
que se realizó el jueves, esta concluye en
la iglesia parroquial, ahí se cambia la mayordomía y las imágenes regresan a sus
respectivas ermitas y la custodia queda recogida en la iglesia de San Miguel Arcángel
hasta el año próximo cuando el ritual se
repetirá de nuevo.

El lunes es el último día de celebración,
este día más destinado a los cumbreños,
se vuelven a soltar vaquillas y se lleva de
nuevo a cabo el tradicional paseíllo. Por la
tarde-noche, las fiesta se prolonga en la caseta hasta la conclusión de la misma.
Sin duda, Cumbres Mayores ofrece una
visión particular de esta festividad que se

cultura serrana
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Danzantes, música
y calor popular
Los danzantes que
acompañan a las procesiones a ritmo de
gaita y tamboril dejan
paso al tradicional
paseillo de la gente
hasta la plaza de toros
al son de música de
banda.

convierte en la fiesta de mayor arraigo en
el pueblo. Congrega durante estos días, especialmente el fin de semana, a un nutrido
grupo no sólo de cumbreños, sino también
de visitantes que disfrutan de todos los actos que se programan.
La visita a Cumbres Mayores en los días del
Corpus revela al visitante una serie de tradiciones, no sólo de gran arraigo popular,
sino de un gran interés etnográfico y cultural, motivo por el que estas fiestas son conocidas en la comarca y alrededores. Todo
un despliegue para dar a conocer parte de
nuestra cultura.

cultura serrana

C

orpus Christi is one of the most
important celebrations held in
the municipality of Cumbres Mayores. These celebration, so rooted in
Spain and especially in Andalusia, began to celebrate in the fourteenth century. The feasts of the Corpus continue
for several days, beginning with “visperas” (anteroom of feasts) and another
five days during which the procession
and the “capeas” (bullfights) are celebrated. Known throughout the Sierra
for combining the religious celebrations with the recreational activities.
Corpus Christi in Cumbres Mayores is,
without doubt, a celebration to keep in
mind when coming to the Sierra.
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D

esde tiempos inmemoriales, las culturas del arco mediterráneo han celebrado la llegada de la primavera
con vistosos y coloridos festejos. En los primeros días del mes de mayo, la localidad
serrana de Almonaster la Real, celebra sus
conocidas fiestas de las Cruces de Mayo.
Estas fiestas suponen, en el entorno de Andalucía occidental, un hito por su historia,

su vistosidad y su interés cultural; es por
todo esto que las Cruces de Mayo de Almonaster la Real están catalogadas como Fiestas de Interés Etnológico y han sido incluidas, por derecho propio, en el Catálogo de
Bienes Patrimoniales de Andalucía.
Además de en el pueblo, numerosas son las
aldeas de Almonaster dispersas por algunos de los parajes más bellos de la Sierra
cultura serrana
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El color irrumpe en
esta celebración
Mantones, encajes,
medias y flores,
multitud de flores que
denotan el carácter
primaveral de esta
fiesta.

que celebran sus particulares Cruces de
Mayo. Aguafría, Calabazares y Las Veredas
se unen a esta celebración con tanta devoción como las hermandades de Almonaster.
Estas fiestas en las que se amalgaman antiguas tradiciones paganas con un arraigado fervor religioso, comienzan en abril.
Durante este mes se ensayan las coplas
de romero y los afamados fandangos de
Almonaster; se preparan los atavios para
decorar los arcos y se dan los últimos toques a los elaborados trajes de serrana.
Sin duda esta indumentaria que vestirán
las mujeres durante la fiesta, es uno de los
atractivos visuales de esta celebración; los
elaborados mantones de Manila bordados
de llamativos colores, los adornos de encaje artesanal realizados con bolillos a la
cultura serrana

manera tradicional, y las características
medias de cuchilla que son uno de los elementos más señalados del traje de serrana,
acompañan a una serie de complementos
florales que dotan a esta fiesta de un gran
colorido.
Algunas de las celebraciones que tienen
lugar en las aldeas, incorporan elementos
de la tradición pagana, como es el caso del
mayo, que forma parte del ornamento de
la cruz de Aguafría.
Los últimos días de abril se emplean también en la recolección de la chubarba, una
planta de porte recio que servirá para decorar las cruces en los días venideros. Es
especialmente tradicional que sea el último domingo de abril, al que se conoce
como domingo de chubarba, en el que el
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Un pueblo volcado
en su tradición
Las hermandades
rinden homenaje una
a otra, ofreciendo sus
fandangos en un acto
de respeto mutuo.
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pueblo recolecta esta planta de los alrededores en un ambiente ya festivo y que sirve
de primera toma de contacto a los almonasterenses con el esplendor de la fiesta que
vivirán en los próximos días.
A la semana siguiente, el primer fin de
semana de mayo, comienza la verdadera
celebración. El sábado, la tarde de las flores, inicia el calendario festivo con la presentación de las diputadas y mayordomas
de cada una de las dos hermandades, La
Fuente y El Llano, entre cantos de rome-

ro que darán paso durante la tarde y posteriormente la noche a los fandangos, los
fandangos de Almonaster. Durante toda la
noche del sábado y hasta bien entrada la
madrugada del domingo, los fandangos y
los fuegos artificiales acompañan al pique
de las dos hermandades. Las hermandades
de La Fuente y de El Llano rivalizan entre ellas con la belleza y sonoridad de sus
fandangos; un pique que marca a lo largo
del año a los almonasterenses, más allá de
otras rivalidades deportivas o religiosas.

cultura serrana
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Por la tenería hasta
las eras
A ritmo de flauta y
tamboril, las mujeres
se dirigen a la era por
el hermoso paraje de
la tenería donde la
mayordoma ofrecerá
el estandarte al mayordomo de cada su
hermandad.

El romero, la peregrinación de las hermandades se hace ya en la mañana del domingo. La Fuente por la mañana y El LLano
entrada ya la tarde, recorren las calles del
pueblo una vez han recogido a las respectivas mayordomas y entre cantes a ritmo
de flauta y tamboril, llegan hasta las eras
donde, con unas inmejorables vistas sobre
Almonaster, la mayordoma hace entrega
de la bandera al mayordomo y comienza la
vuelta al pueblo, una vez más entre cantes
y ambiente festivo. En este tramo las paradas obligatorias comprenden las iglesias
del pueblo y una parada ante la cruz “rival”, en la que cada hermandad brinda a la
otra lo mejor de sus fandangos en un acto
de agradecimiento y respeto.
La fiesta dura el domingo mientras las vocultura serrana

ces de las romeras y el cuerpo aguanten. Es
el lunes cuando se hace el romero infantil,
en el que el protagonismo lo toman los más
pequeños que forman así parte también de
la fiesta y aprenden a conocer y respetar
una tradición que se transmite de generación en generación.
El martes concluye la fiesta con La Jira,
momento en que las hermandades comparten el vino y regresan al pueblo entre
el estrépito de los cohetes para entregar las
mayordomías a los hermanos que, al año
siguiente, tomarán el relevo de esta tradicional fiesta serrana.
A la explosión de colorido de esta fiesta
hay que sumarle el valor de los cantes y
fandangos, y el olor de la primavera en el
entorno de un bonito pueblo de la serranía
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Una tradición que
merece conocerse
Muchos son los
aspectos, estéticos,
culturales e históricos
que hacen merecedora a esta fiesta de una
visita.

onubense, todo coronado con la omnipresente mezquita de época califal que preside el conjunto del caserío almonasterense.
Es sin duda uno de los mejores momentos
para visitar el entorno de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, y concretamente
Almonaster la Real, conocer y disfrutar su
cultura, su gastronomía, sus tradiciones.
Sobre todo, disfrutar del carácter amable y
abierto de los almonasterenses, que recibirán a los visitantes encantados de hacerlos
partícipes de una de sus más hondas tradiciones, que perpetúan año tras año, generación tras generación, como se ha venido
haciendo desde tiempo inmemorial para
recibir los frutos de la primavera.

cultura serrana

T

he first weekend of May sees the
celebration of the festival ´Las
Cruces´in Almonaster La Real.
This is a festival rooted in the populations of this and other villages since
immemorial time, but it is in Almonaster where it is most strongly celebrated.
The festival takes place along several
days, during which time the Cruz del
Llano and Cruz de la Fuente perform
a series of rituals competing with each
other for the best, most colourful moments. The costumes of the stewards,
the ‘romero’ and the traditional songs
fandangos brighten every day of this
important celebration, which has been
declared of cultural interest within Spain, and is surely one of the
best celebrations of spring.
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Valdelarco en fiestas

Fiestas
tradicionales
Muchas son las fiestas que se celebran en los pueblos de la sierra con la llegada
del buen tiempo . Fiestas paganas y religiosas con un importante arraigo de las
que disfrutan pequeños y mayores, y que se abren al disfrute de los visitantes.

C

omo ocurre en todos los pueblos de la
Sierra de Aracena y Picos de Aroche,
la primavera y el verano son épocas
en las que las fiestas tradicionales inundan
plazas, ermitas y caminos. Numerosas son
las romerías, Valdelarco celebra el primer
sábado de mayo una de sus fiestas de mayor
arraigo, la Romería del Divino Salvador.
En este día señalado, los colmeneros sacan
en procesión a su patrón y lo trasladan a la
nueva ermita, situada en un alto en un paraje de singular belleza, donde se celebran
los rituales religiosos que acompañan a la
celebración y que son parte fundamental

Visitando

de estas fiestas a las que acuden colmeneros
y numerosos forasteros.
Con anterioridad a la romería, el domingo
de resurrección, Valdelarco celebra otra
tradición muy arraigada en la serranía
onubense, el día del bollo. Esta fiesta que
en sus orígenes estaba dedicada a la gente más joven, hoy se celebra con profusión
por todos los colmeneros. Toma su nombre
del tradicional pan con huevo que los colmeneros ofrecen en este día a los padrinos
de sus ahijados.
Otra fiesta de gran tradición es El Pirulito,
en Valdelarco a diferencia de otras locali-
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Fiestas con sabor,
tradición y encanto.
Desde la romería en
mayo, hasta el entierro
de la abeja en carnaval, Valdelarco recoge
un amplio abanico de
festividades para todos los gustos. Fiestas
en las que colmeneros
y visitantes encontrarán un ambiente ideal
para visitar Valdelarco.

dades, esta fiesta se asocia a ritos de fertilidad, no se celebra el día de San Juan, sino el
de San Pedro, el 29 de junio; una manifestación festiva alrededor de un pino adornado, al cual se le canta y baila y, por supuesto, se disfruta de la comida tradicional de
este pueblo serrano.
Una de las fiestas más esperadas, y que
vienen celebrándose en Valdelarco desde
el siglo XIX, son las Fiestas Patronales que
se celebran a principios de agosto y en las
que se mezclan la solemnidad religiosa con
grandes dosis de diversión y fiesta.
El otoño acoge en Valdelarco, la cada vez
más consolidada Feria de Agronaturaleza
y Ecoarte en la que participan artesanos
de la comarca y que promueve el Centro de
Arte y Naturaleza Valdelarte junto con el

consistorio. Y es al llegar las fiestas navideñas cuando los colmeneros interpretan
para todo el pueblo y los que deseen verlo
su afamado Belén Viviente, escenas de la
Biblia relacionadas con la Navidad, donde
se muestra también el modo de vida tradicional de la comarca.
También estas son fechas de disfrutar de
una auténtica cabalgata de Reyes Magos en
un entorno rural inigualable.
En febrero, el Día de Andalucía, el carnaval toma las calles de Valdelarco para celebrar el entierro de la abeja, como no podía
ser de otra forma en una localidad que ha
sido conocida a lo largo de la historia por
sus colmenas, su miel y todos los productos
apícolas; no en vano, sus habitantes son conocidos como colmeneros.
Visitando
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con sabor
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