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Undécima entrega de Las Rutas del Agua, donde conoceremos las 
fuentes de Cañaveral de León y Corteconcepción.

Eleventh delivery of the routes of the water, this time we will visit 
the sources of Cañaveral de Leon and Corteconcepcion.
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La cerámica ha sido una tradición de la sierra que en estos días 
se está olvidando. En Cortegana la pintan usando una cuchara.

Pottery has been a tradition of the sierra that these days has
being forgotten. In Cortegana they paint it with a spoon.
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La Gruta de las Maravillas en Aracena ha sido reconocida como el 
primer lugar de interés turístico de Andalucía.

The Cave of the Wonders in Aracena has been recognized as the 
first place of tourist interest in Andalusia.
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La iglesia de Santa Ana la Real alberga un reloj único del siglo XIX 
recientemente restaurado por un mecánico local.

The church of Santa Ana la Real houses a unique 19th-century 
clock recently restored by a local mechanic.
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Linares de la Sierra es uno de los pueblos más bonitos de toda la 
comarca, visitaremos sus calles tradicionales, sus fuentes y casas.

Linares de la Sierra is one of the most beautiful villages in the re-
gion, we will visit its traditional streets, its fountains and houses.
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Nos alojaremos en el Hotel Essentia, en Aracena, que además de 
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N os trasladamos en esta ocasión al 
norte y al sur del Embalse de Ara-
cena, concretamente a Cañaveral 

de León y a Corteconcepción, donde descu-
briremos, a través de sus fuentes y obras 
hidráulicas, algunos de los secretos mejor 
guardados del agua de la Sierra de Aracena 
y Picos de Aroche.

reportaje · reportage · cañaveral de león - corteconcepción

el secreto del agua toma forma en las localidades de 
Corteconcepción y Cañaveral de León. encontramos en estos 

pueblos fuentes y molinos que forjaron las poblaciones serranas.

Nuestra entrada en Cañaveral es una sor-
presa. Tal y como vamos adentrándonos 
en el pueblo, en su centro, junto a la casa 
consistorial, nos encontramos ante una 
enorme alberca bien cuidada y decorada 
a modo de fuente. La conocida como “la-
guna” es en realidad una alberca que sur-
tía de agua para el riego a toda la vega de 

Rutas del Agua (XI)
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huertas que se disponen en las zonas inme-
diatamente inferiores a ella.
Esta alberca, por sus dimensiones, es uno 
de los atractivos veraniegos de Cañaveral 
de León, ya que en época estival se trans-
forma en piscina pública, para lo cual, 
anualmente y al aproximarse el estío, es 
vaciada, limpiada y acondicionada, convir-
tiéndose así en uno de los puntos de inte-
rés, no sólo de los habitantes de Cañaveral, 
sino de muchos turistas que se acercan a 
sus frescas aguas a mitigar los rigores del 
verano meridional en España.
SI bien los paisanos cuidan su laguna y la 
disfrutan en verano, hace unos años fue-

La Laguna en Caña-
veral, constituye uno 
de los elementos más 
conocidos, especial-
mente en el verano 
serrano. El agua pro-
veniente del manan-
tial cercano alimenta 
la Fuente Redonda.

Una de las más 
conocidas
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ron eliminados los lavaderos y la fuente 
que se encontraban en las inmediaciones, 
perdiéndose una parte muy interesante del 
conjunto original.
Hoy día, el agua que llega a esta alberca 
procede de la conocida como Fuente Redon-
da, y llega hasta la laguna por una canali-
zación que discurre por la calle Pantano.
La Fuente Redonda es una fuente de las 
llamadas “descendentes” al surgir el agua 
por debajo del nivel del suelo. Esta singu-
lar fuente se encuentra dividiendo la po-
blación, en un cruce de caminos, se estima 
que su antigüedad es grande y, según J.M. 
Medianero, puede estar en esta fuente el 
origen de la población misma.
La Fuente Redonda formó parte, en tiem-
pos, de un conjunto mayor; del que la lieva 

La Fuente Redonda, 
excavada en el terre-
no, es muy antigua y 
probablemente formó 
parte de un complejo 
de mayores dimensio-
nes del que se conser-
va la lieva que nutre a 
La Laguna.
El agua de la fuente de 
Puerto Gil ya no llega 
a los refregaderos de 
su lavadero cubierto.

Memoria de otros 
tiempos

que conduce sus aguas hasta la alberca es 
un ejemplo del antiguo y racional aprove-
chamiento de los recursos hídricos.
De los dos molinos de aceite y tres de hari-
na que había en Cañaveral en el siglo XIX, 
sólo se conservan los restos de dos aceiteros 
uno de los cuales está anexo a la laguna.
Corteconcepción, es en realidad la unión 
de dos núcleos de población muy próximos: 
La Corte y Puerto Gil. Existe en cada uno de 
ellos una fuente, alrededor de la cual se ha 
ido construyendo a lo largo de los años la 
vida diaria de Corteconcepción.
Ambas fuentes son un exponente de las 
últimas y más consolidadas construccio-
nes de este tipo que se llevaron a cabo en 
la comarca, y datan del primer tercio del 
siglo XX. Las dos  fuentes están construidas 
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Construidos en el 
primer tercio del siglo 
XX, las dos fuentes 
de Corteconcepción 
tienen una estructura 
similar con la fuente 
aparte y el abrevadero 
y el lavadero a conti-
nuación. La fuente de 
Puerto Gil, está datada 
en 1879, si bien el 
resto de elementos es 
posterior.

De los últimos lava-
deros de la sierra

según el mismo patrón: fuente exenta del 
resto de elementos con grifos o chorros en 
una columna con pila para llenar cántaros; 
a continuación un abrevadero y una lieva 
que conduce las aguas hasta lavaderos do-
tados de refregaderos y, esta parte, cubier-
ta por un techo a cuatro aguas sobre pila-
res de mampostería y techumbre de teja.
De las diversas restauraciones que han su-
frido sus elementos, quizá la peor tratada 
haya sido la fuente de Puerto Gil, en la que 
los chorros han sido sustituidos por grifos, 
y unas piezas de mármol intentan decorar 
el conjunto con poco o ningún acierto, ade-
más el elemento principal del conjunto, el 
agua, ya no llega al abrevadero lavadero.
Más acertadas han sido las obras en la 
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fuente de La Corte, donde el agua sigue flu-
yendo por todo el conjunto y la mamposte-
ría original le da un aspecto similar a como 
debió ser en sus mejores días.
En el camino que discurre junto al Barran-
co de los Molinos y la Fuente del Rey, encon-
tramos los restos de numerosos molinos de 
rodezno que aprovechaban las aguas del 
barranco durante todo el año.
Según el padrón de habitantes de 1818, en 
esa fecha existían en la población hasta 
veintiún molinos, lo que nos da una idea de 
la importancia del agua en la comarca, no 
sólo como elemento necesario para la vida 
cotidiana y las huertas, sino como fuente 
de energía en una época en que otras eran 
de limitado acceso. Algunos de estos moli-
nos estuvieron en funcionamiento hasta la 
década de los años cuarenta del siglo pasa-
do. Todo un ejemplo de aprovechamiento 
del recurso hídrico.

La fuente situada en la 
parte de Corteconcep-
ción conocida como La 
Corte, se encuentra en 
un bastante buen es-
tado de conservación, 
muy similar a como 
debió ser en origen.
Por el hermoso ca-
mino de los molinos, 
encontramos muchos 
restos de molinos de 
rodezno que otrora 
fueron numerosísimos 
en la población.

La Fuente de la Cor-
te y el barranco.

T he “pool” in Cañaveral de León 
and the ravine of the mills in 
Corteconcepción may be two of 

the most important elements of the en-
tire Sierra related to water.
In addition, these two beautiful villages 
of the mountains hosts other sources of 
great interest.
Although the majority of fountains 
date from the early years of the twen-
tieth century, some such as the round 
fountain of Arroyomolinos de León are 
much older.
In this eleventh delivery of the water 
routes we will enter these two towns 
and their sources and springs to ex-
plore that important part of the archi-
tectural and ethnographic heritage of 
the region.
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O llas, jarros, cántaros, orzas, tinajas, 
lebrillos, dornillos, platos, cuen-
cos... Eran utillaje habitual en las 

casas serranas hasta no hace mucho. El 
acero y luego el plástico han venido a susti-
tuir al barro como materia prima en la ela-
boración de la cacharrería doméstica.
Cortegana fue, hasta la primera mitad del 
siglo XX, la proveedora de cacharros de 
barro de la sierra, básicamente por la cer-
canía a la materia prima, ya que este ma-
terial no es muy común en las escarpadas 
laderas serranas, y en zonas como Fuente 

hecho en la sierra · made in la sierra · cortegana

la tradición de la cerámica de cuchara sobrevive en el último 
alfar de cortegana que conserva esta técnica decorativa.

de la Gila, en el camino a Las Veredas, era 
abundante y fácil de extraer y transportar.
El auge de la actividad alfarera hizo que 
en Cortegana llegara a haber hasta ochen-
ta alfareros a principios del siglo XX y que 
desde esta población se “exportaran”, no 
sólo cacharros, sino también maestros al-
fareros a poblaciones cercanas, y algunos 
hasta a Sevilla.
El declive de esta actividad ha eliminado 
por completo la llamada alfarería basta: 
ollas y útiles de cocina con escasa o nula 
decoración destinados al uso doméstico; y 
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lo que ha sobrevivido es la alfarería fina: 
aquella más profusamente decorada y des-
tinada a fines decorativos o en aconteci-
mientos importantes.
Junto a la plaza de toros corteganense, una 
puertecita nos da acceso al alfar de Enri-
que, único que conserva en la elaboración 
de las piezas la técnica decorativa conocida 
como “de cuchara” y que caracteriza los di-
bujos que presenta la cerámica tradicional 
de Cortegana.
El colorido de las piezas y sus extraños di-
bujos, que recuerdan los estampados psi-
codélicos de los años sesenta, se entremez-
clan con el rumor del torno que Enrique 

Las piezas decoradas 
con cuchara o cho-
rreadas nunca tienen 
el mismo dibujo, de 
modo que cada pieza 
es única.

Infinidad de colores 
y formas

impulsa con maestría haciendo uso del pie, 
“tengo un torno eléctrico” -dice- “pero este 
lo uso de vez en cuando  para que no se pier-
da su uso”, porque Enrique es, además de 
alfarero, un divulgador de su oficio.
La pella de barro se levanta entre sus ma-
nos mientras gira. Antes había que hacer-
la, secando y pisando el barro para darle 
la consistencia deseada, pero hoy viene ya 
preparada. Sus manos, la caña, que se usa 
para ayudar a subir el barro y afinar las 
paredes; la soleta, un trozo de cuero que 
mojado se emplea para redondear la boca 
de las piezas, y el alambre que se usa para 
separar la pieza de la pella, es todo lo que 
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Enrique necesita para dar forma a toda cla-
se de utensilios.
Estos pasan luego a unas baldas donde se 
secan lentamente a la espera de recibir la 
decoración exclusiva que las distinguirá 
de las piezas cerámicas de otros lugares.
Una vez secas, la maestría de las manos y 
una cuchara rota, serán los útiles con los 
que las piezas serán decoradas.
Múltiples son los colores que provienen de 
la molienda, frita (horneado), dilución y 
posterior mezcla con talco, de diversos óxi-
dos metálicos. El hierro, el cobalto, el man-
ganeso, el cobre... Antes se producían en 
los propios alfares moliendo los abundan-
tes minerales que provenían de la cercana 
cuenca minera, de modo que sólo el azul 
cobalto era importado desde Inglaterra, y 
se convertía así en un color menos frecuen-

Las piezas cobran vida 
desde la pella que 
Enrique deposita en el 
torno. Con sus manos 
y unas sencillas he-
rramientas, toda clase 
de cacharros salen 
del barro y pasan a 
secarse a la espera de 
ser decoradas.

En el torno es don-
de comienza la vida

te en la decoración y empleado sólo para las 
piezas de más valor.
Los tintes son aplicados sujetando la pie-
za en una mano que la va volteando en el 
aire, mientras la otra va dejando caer por 
el filo de la cuchara rota el tinte que crea-
rá el característico dibujo de la cerámica 
de cuchara de Cortegana, proceso este que 
las expertas manos de Enrique realizan 
con aparente facilidad para el asombro de 
aquel que lo ve hacer.
Otra técnica tradicional consiste en el cho-
rreo; método mediante el cual el pigmento 
se vierte en la pieza y se va distribuyendo, 
de forma entre controlada y azarosa por la 
misma, mientras el alfarero va girando la 
pieza para crear el dibujo.
Es tras el proceso de cocción cuando los 
pigmentos minerales revelan todos sus 
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brillantes colores y es en una segunda coc-
ción, denominada vedrío, cuando el vidria-
do dará a las piezas su acabado definitivo. 
Este se hace hoy con barnices libres de plo-
mo, antes era el llamado “alcohol de hoja” 
(sulfato de plomo), el que cumplía esta fun-
ción.
Nos vamos del alfar de Enrique con la sa-
tisfacción de haber visto un proceso único 
y tradicional, y con el regusto amargo de 
saber que es probable que nadie tome el re-
levo de su maestría. 
La cerámica de cuchara refleja el colorido 
de una tradición serrana, única y que ha 
sido seña de identidad de Cortegana y toda 
la Sierra. 

Pigmentos y una 
cuchara rota dan a las 
piezas de la cerámi-
ca de Cortegana su 
aspecto característico 
cuando salen del 
horno.

El paso final, la de-
coración a cuchara

U ntil the arrival of plastic and 
steel dishes and pots to the 
kitchen, clay was the main ma-

terial used to make all kinds of pots, 
bowls, cups, and dishes.
Over the years, the handling of the 
lathe and the traditional decoration of 
the clay pots and pans has been partial-
ly forgotten.
In Cortegana the tradition of painting 
pottery using a broken spoon is con-
served in small pottery workshops, 
which gives a characteristic drawing 
that can only be found in the region. It 
is known as spoon pottery (ceram-
ica de cuchara).
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C uando paseamos por las murallas del 
Castillo de Aracena y observamos 
desde sus atalayas los montes de la 

sierra, o nos embelesamos con las histo-
rias que cuentan los pétreos sillares de la 
muralla, no podemos ni imaginar que bajo 
nuestros pies, la alquimia del agua ha dado 

reportaje · reportage · aracena

el pasado año, la Gruta de las 
Maravillas se convirtió, por dere-
cho propio, en el primer lugar de 
interés turístico de andalucía. 
Descubre con nosotros los motivos 
que la han hecho merecedora de 

esta denominación.

vida a la inerte piedra, y ha creado para 
nosotros uno de los espectáculos de la na-
turaleza más bonitos de los que podemos 
contemplar en nuestra visita a la Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche.
Abierta al público desde 1914, el cuidado y 
mantenimiento del personal encargado, el 

tierra
Magia bajo la
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buen hacer de los guías, y los trabajos efec-
tuados de puesta en valor de nuevos reco-
rridos, le han valido la declaración de lugar 
de interés turístico de Andalucía, siendo hoy 
el único en la región y pionera en España 
en el llamado turismo subterráneo.
La Gruta de las Maravillas es una cavidad 
kárstica que ocupa parte del interior del 
cerro sobre el que se erige el castillo de 
Aracena. Numerosas son las salas comuni-
cadas por cómodos pasillos; amplias en su 
mayoría, es una cueva fácil de visitar.
Existen dos recorridos para realizar la vi-
sita, siempre acompañados de los guías: 
por un lado el recorrido tradicional, que es 
el que se hace desde 1929, y por otro el de 
trescientos metros adicionales de galerías 
abiertas a visitas concertadas previamente 
desde 2014 y que alberga algunos de los es-

Toda clase de espeleo-
temas, formaciones 
debidas a la acción 
disolutiva del agua. 
Cortinas pétreas, la 
cristalería de Dios o la 
palmatoria, son iconos 
de la Gruta de las 
Maravillas.

El agua ha insuflado 
vida a la roca
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peleotemas más icónicos de la cueva como 
es el conocido por la palmatoria.
El recorrido tradicional, no obstante, mues-
tra algunos de los lugares más espectacula-
res de la cueva, tanto por lo intrincado de 
sus formaciones, como por la gran ampli-
tud de las salas, o el colorido de los lagos 
subterráneos.
La sensación de encontrarnos en un fantás-
tico palacio, como describe el escritor val-
verdeño José Nogales, en su relato Leyenda 
de la Julianita, crece cuando escuchamos 
los sugerentes nombres que, con el devenir 
de los años, se han ido dando a las diferen-
tes salas que visitamos: las salas de las con-
chas y de los brillantes, el salón de los man-
tones, el gran salón, la catedral, el baño de la 
sultana, el lago de las esmeraldas, la crista-
lería de Dios... Entre otras, cuyos nombres 

La visitabilidad, la 
belleza de sus for-
maciones, y el buen 
hacer de las personas 
e instituciones por 
mantener y conservar 
la cueva, le ha valido 
ser declarada como 
el primer lugar de 
interés turístico de 
Andalucía.

Primer lugar de 
interés turístico

tienen que ver con las formaciones y espe-
leotemas que encontramos en cada una.
El agua, creadora con su lento fluir de las 
grandes salas y formaciones, nos acompa-
ña durante todo el recorrido por la cueva. 
La veremos gotear cargada de minerales 
en disolución de la punta de estalactitas y 
formar bajo estas estalagmitas que, con el 
paso de los milenios, llegarán a unirse for-
mando extrañas columnas.
Veremos el agua formando parte de quie-
tos lagos subterráneos, y veremos también 
el rastro que el agua dejó en anteriores ni-
veles de salas de la cueva que estuvieron 
inundados hace cientos de miles de años.
Estos sistemas hidrogeológicos son extre-
madamente sensibles a las alteraciones 
que producen las visitas, por lo que un gru-
po de expertos hidrogeólogos y personal 
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especializado de mantenimiento, se encar-
gan de controlar las condiciones ambienta-
les de la cueva. Del mismo modo, los guías 
pedirán de los visitantes el máximo respe-
to por las formaciones para que el impacto 
sea mínimo. No dejemos de pensar que la 
Gruta de las Maravillas recibió, solamente 
el año pasado, a  161.000 visitantes y que 
lleva abierta al público desde 1929.

Otra de las características que han hecho 
valedora a la Gruta de las Maravillas de 
numerosos reconocimientos a nivel turís-
tico, es la peculiaridad de que se encuen-
tre en la población. Su acceso está situado 
a escasos metros del centro de Aracena, 
con lo que es fácil acceder a ella a pié des-
de la villa y disfrutar, antes o después de 
su visita, de otros atractivos turísticos de 

Al recorrido tradicional por las salas más conocidas, que lleva realizándose desde el año 1929 en que se abrió la gruta al 
público, se ha añadido una visita especial con trescientos metros más por nuevas galerías abiertas en 2014.

Dos recorridos para los visitantes más interesados
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la población. En los alrededores encontra-
remos, por ejemplo, algunos de los mejores 
restaurantes de Aracena, donde probar la 
renombrada gastronomía local.
Desde su descubrimiento, y su apertura al 
público, la Gruta de las Maravillas se ha 
convertido en uno de los motores turísti-
cos de la sierra. Hoy es parte inexcusable 
de la visita a la comarca y sigue recibiendo 
menciones como la declaración de lugar de 
interés turístico en 2017.
Sin duda forma parte del patrimonio sub-
terráneo de España y dejará una huella 
imborrable en la memoria de los que re-
corran sus salas y galerías, y graben en el 
diario de su visita las extrañas y bellas for-
mas que la roca inerte ha tomado, animada 
por el soplo de vida que a lo largo de mile-
nios le ha ido insuflando el agua.

La gran amplitud de 
algunas de sus salas 
y la quietud de las 
aguas de sus lagos, 
dan una sensación de 
majestuosidad. El Rey 
Alfonso XIII visitó la 
cueva en su apertura 
al público el 28 de 
octubre de 1929.

Grandes salas y la-
gos subterráneos.

T he Cave of Wonders lives up to its 
name.
In the heart of Aracena, under the 

hill that bears the ancient medieval cas-
tle, the water has been excavating this 
grotto for millennia.
Inaugurated as a tourist cave at the 
beginning of the 20th century, today it 
still conserves some exceptional geo-
logical formations.
Thanks to the maintenance and the 
work carried out by the entire team in 
charge of visits and conservation, the 
Cave of Wonders in Aracena has been 
recognized in 2017 as the first place of 
tourist interest in Andalusia.
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reportaje · reportage · Santa ana la real

E n estos pueblos serranos, el tiempo 
pasa despacio, casi al ritmo de las es-
taciones. Es una ilusión que abriga al-

guien que llega a un pueblecito como Santa 
Ana la Real, alguien como el que suscribe, 
que comprobó que aunque las horas pare-
cen horas y cuartos y los segundos minu-
tos, Cronos rige por igual los designios de 
todos los hombres.

Es en 1865 cuando se construye para la 
Iglesia de Nuestra Señora de Santa Ana el 
artilugio mecánico que regirá el devenir 
del tiempo de los santaneros. Se coloca en 
la caja junto al campanario un reloj cons-
truido por José Martínez, que fuera enton-
ces relojero del Ayuntamiento de Bilbao. 
El mecanismo, simple a la vista, es de los 
que se conoce como de relojería gruesa, ya 

Detenido por el paso de su propio 
tiempo, el reloj de la Iglesia de 

Nuestra Señora de Santa Ana 
ha recuperado para el pueblo la 

melodía de las campanadas para 
acompañar el transcurrir del día de 

los santaneros
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que, sólo los engranajes y los ejes pueden 
pesar más de cien kilos.
A iniciativa del Ayuntamiento y con la re-
comendación de Francisco “El Pesca”, Feli-
ciano “El Barbina” (en este pueblo adoptivo 
mío todo el mundo tiene su mote), mecáni-
co local y un tipo apañado donde los haya, 
retoma en sus ratos libres la restauración y 
puesta en funcionamiento del reloj, que ya 
había sufrido algunas reparaciones, unas 
con más fortuna que otras.
El año pasado, casi cinco años más tarde, El 
Barbina y su hijo Josué, dieron por primera 
vez cuerda al reloj para que Santa Ana vol-
viera a tener noción del tiempo.
El desgaste era muy acusado en algunas 
piezas y muchos engranajes tenían dientes 

La caja blanca con su 
esfera de números 
romanos siempre ha 
estado en la iglesia, 
pero ahora las ma-
nillas acompasan el 
paso del tiempo.

En el centro del 
pueblo en su caja.

rotos. La pesada maquinaria hubo de ser 
desmontada por completo y vuelta a mon-
tar sustituyendo dientes, engranajes y cas-
quillos de latón y bronce nuevos construi-
dos a mano por el propio Feliciano.
El péndulo movido por la pesa que descien-
de por el hueco de la torre, anima la ma-
quinaria de este reloj peculiar. Una segun-
da pesa libera su peso para mover el mazo 
que, ya en el exterior del campanario, gol-
pea la campana mayor del campanario a 
las horas y las medias bajo las órdenes de 
piñones, engranajes y poleas.
A día de hoy el reloj funciona con una pre-
cisión inusitada para un mecanismo de 
tan tosca apariencia, siempre alegre por 
el aceite que Feliciano deposita frecuente-
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mente en los conos y casquillos giratorios.
Cuando en 1865 Martínez construyó este 
reloj para Santa Ana la Real, ya había cons-
truido varios entre 1861 y esa fecha para 
distintos municipios. Son de su autoría los 
relojes de la Catedral de Cádiz, otro en Pilas 
(Sevilla), Noreña (Asturias), y uno más en 
el municipio cántabro de San Román de Ca-
yón. Todos estos relojes mantienen un sis-
tema de escape de tipo Brocot, un sistema 
francés muy robusto que Martínez utilizó 
en casi todos sus relojes gruesos.
Cuando en 2013 se restauró el de San Ro-
mán de Cayón, se pensaba que era el único 
reloj de su tipo que mantenía su funciona-
miento por medios estrictamente mecáni-
cos, ya que el asturiano, el sevillano y el 
gaditano habían incorporado ya elementos 

Feliciano “El Barbina” 
y su hijo Josué han 
pasado horas y horas 
en la caja del reloj y 
en el taller fabricando, 
limpiando y reparando 
una a una las piezas 
del reloj, algunas de 
las cuales habían 
acusado un gran 
desgaste.

Afición y saber ha-
cer en mecánica.

eléctricos o electrónicos a su funciona-
miento. De este modo el reloj de José Martí-
nez de Santa Ana la Real con escape de tipo 
Brocot, viene a ser la segunda maquinaria 
en funcionamiento por medios exclusiva-
mente mecánicos existente en España de 
este tipo, convirtiéndolo así en una pieza 
casi única de la relojería gruesa en España.
A falta de algún retoque en la esfera y en 
su mecanismo que deben ser aún puestos 
en valor, el reloj funciona con precisión y 
exactitud.
Sea como fuere, y al margen de los metá-
licos encantos del discreto autómata, lo 
cierto es que el tañer de las campanas ha 
animado la vida de este pueblo adoptivo 
mío. Los santaneros han vuelto a tener no-
ción del tiempo, que no es que la hubieran 



21

reportaje

invierno 2018



22

reportaje

invierno 2018

perdido, es simplemente que el paso del 
tiempo había dejado de ser tema de conver-
sación.
Hoy cuando suenan las tres, alguien en la 
tienda, en la taberna o en la calle comen-
ta -”¡Uy! Ya son las tres, hay que ver como 
pasa el tiempo”- y los santaneros vuelven a 
la cotidianeidad de vivir al ritmo del latir 
de las campanas, animado y medido por la 
vieja maquinaria metálica del reloj de José 
Martínez. Corazón que vuelve a bombear 
energía a sus engranajes gracias a la ini-
ciativa del Ayuntamiento y a la apuesta por 
las manos expertas de Feliciano.
Suenan, cuento y son nueve, las nueve, 
hora de dejar ya este reportaje para que sea 
el propio visitante el que venga a escuchar 
el reloj de Santa Ana la Real.

T he sound of the passing of time 
has been lost in many towns as the 
ancient clocks of their bell towers 

have been stopped by their own aging.
Many have been replaced by modern 
machinery and others have been re-
built with modern pieces, but in Santa 
Ana la Real, the initiative of the City 
Council and the good work of a local 
mechanic have made the old clock work 
again.
This clock piece thus becomes a unique 
clock in its category in Spain thanks to 
its unique operation based on mechani-
cal elements and a unique system of 
gears that its constructor incorpo-
rated him originally in 1865.

El sistema de escape de tipo Brocot, que Martínez instaló en muchos de sus relojes hace de este una pieza 
única que sigue funcionando por medios estrictamente mecánicos

Un mecanismo que lo convierte en único
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visitando · visiting · linares de la sierra

escondido entre escarpadas laderas y rodeado de espesos 
bosques, Linares aparece en un valle fértil, rodeado de agua y 

conservando todo el encanto de los pueblos serranos

A Linares de la Sierra se puede llegar 
por la carretera o a pie. En el primer 
caso, tomando la carretera que une 

Aracena con Alájar, llegamos descendiendo 
entre las empinadas laderas que flanquean 
la Sierra de Linares y la de Picachanes. Al 
fondo del valle, en lo que han llamado El 
Valle Escondido, nos encontramos con el 
caserío de este hermoso pueblo del Parque 

Natural de la Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche. A pie, varios senderos unen Lina-
res con las poblaciones cercanas de Alájar, 
Aracena y Los Marines, caminos que dis-
curren en medio de frondosos bosques y 
animadas riberas que hacen de cualquiera 
de estos paseos una introducción perfecta 
a los encantos que nos esperan en Linares 
de la Sierra.



24

visitando

invierno 2018

que en los toscos empedrados de las calles 
lo hace la minuciosa colocación de las pie-
drecitas, que forman los dibujos de los lla-
nos en las puertas de las viviendas. 
Aunque es la más famosa su fuente lavade-
ro circular, Linares cuenta con otro lavade-
ro situado más hacia las afueras, de mayor 
antigüedad que el de la plaza, y más desco-
nocido, aunque de singular belleza.
La vida del pueblo se hace en el entorno de 
la plaza junto a la Iglesia de San Juan Bau-
tista donde, cuando es necesario, se impro-
visa un coso taurino para estos festejos.
A pesar de su tamaño, Linares cuenta con 
importantes referencias en la hostelería 
y restauración de la sierra; en sus esta-
blecimientos se pueden degustar desde 

Aunque estas tierras pertenecieron a la 
corona de Portugal desde los primeros 
conflictos entre cristianos y musulmanes, 
y al Concejo de Sevilla desde el siglo XIII, 
conserva en el trazado de sus calles, la or-
ganización de sus viviendas, los sistemas 
de riego y la toponimia tradicional, una 
importante influencia del mundo islámico.
Los densos bosques de castaños, robles, al-
cornoques y encinas, dan paso a unas pro-
ductivas y afamadas huertas regadas por 
los arroyos que las circundan, y estas a su 
vez, rodean un caserío de paredes blancas, 
tejados tradicionales, y calles empedradas.
Las solanas, tradicionales balcones cubier-
tos, llaman la atención en las plantas supe-
riores de las edificaciones, del mismo modo 

Las blancas paredes 
de las casas contras-
tan con los empedra-
dos de las calles y los 
llanos de las viviendas, 
a la vez que el sonido 
del agua se integra 
tanto en las riveras 
como en las fuentes y 
lievas.

Cal, agua y piedra 
como paisaje
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El conjunto de la plaza 
y la Iglesia de San 
Juan Bautista forman 
parte de la vida diaria 
de Linares. La plaza, 
ocasionalmente, se 
transforma en coso 
taurino.

La iglesia de San 
Juan y su entorno

los platos tradicionales de la comarca, a 
elaboraciones que van un poco más allá. 
Igualmente, Linares alberga algunos de los 
establecimientos más punteros para la es-
tancia y relax del visitante.
El entorno invita a caminar; la Rivera de 
Linares con sus molinos y saltos de agua, 

así como el camino hasta la aldea de Los 
Madroñeros, lleno de bosques; y el cono-
cido paraje de Marilozana y el Valle de los 
Silos. Igualmente, las cuevas que encontra-
mos en sus alrededores, por su tamaño y 
dimensiones han sido origen de numerosas 
leyendas e historias populares.
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T he fountains, springs, running 
water and cobbled streets give 
Linares de la Sierra a particular 

charm which immediately captivates 
visitors.
This small village has preserved the 
spirit of the typical mountain villages 
with it’s old houses, winding streets, 
gardens, traditions and people.
A visit to Linares starts by wandering 
through the streets, the cobbled, deco-
rated squares and the gardens famous 
for their lemon, orange and pomegran-
ate trees.  Not to be missed are the 
fountain for clothes washing, a 
perfect place to relax.

Si Linares de la Sierra es un lugar para 
visitar cualquier día del año; durante las 
fiestas patronales en honor a San Juan Bau-
tista, en junio; en fechas navideñas con su 
precioso Belén viviente que se reparte por 
todo el pueblo; o en Semana Santa, cuando 
el Domingo de Resurrección se sortean los 
deliciosos piñonates; el visitante encontra-
rá en Linares, no sólo una hermosa pobla-
ción llena de rincones encantadores y una 
gastronomía única reflejo de su entorno 
privilegiado, sino también unas gentes 
volcadas en sus tradiciones, encariñadas 
con su pueblo, su modo de vida tradicional 
y respetuosa con lo suyo y con el visitante 
que sabe apreciar lo que Linares ofrece.

Linares se ha ganado 
el calificativo de uno 
de los pueblos más 
bonitos de la sierra, 
por su arquitectu-
ra, sus fuentes, sus 
caminos y el estado 
de conservación en el 
que se encuentra el 
conjunto.

Un lugar imprescin-
dible en la sierra
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C uando uno piensa en un alojamien-
to en la Sierra de Aracena, es difícil 
imaginar un establecimiento con las 

singulares características que nos ofrece 
el Hotel Essentia.
Para empezar, Essentia no es sólo un ho-
tel, sus instalaciones cuentan, además de 

descansar · take a rest · aracena

Una de las últimas incorporaciones al panorama turístico de 
aracena es essentia, un establecimiento hotelero, un magnífico 

restaurante y una galería de arte con carácter propio.

con las habitaciones para pernoctar, con 
un magnífico restaurante y un acogedor 
gastrobar donde se pueden degustar tan-
to platos de la cocina más vanguardista, 
como elaboraciones tradicionales de los 
productos de la comarca. Pero es que ade-
más, Essentia convierte los espacios  de su 
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caciones que la estancia pueda provocar en 
la sensibilidad del huésped.
Las dimensiones del establecimiento 
permiten que los huéspedes sean atendidos 
de forma cercana y personalizada, aspecto 
este que los visitantes destacan en los 
distintos portales de reservas en los que 
Essentia aparece.
Una de las bazas con las que apuesta alto 
Essentia es la de su restaurante en el que 
Miguel pone cara a una carta en la que 
aparecen, no sólo los excelentes productos 
serranos, las magníficas carnes, el jamón o 
las setas, sino también productos de la co-
marca y más allá que suelen ser más difí-
ciles de encontrar entre las sugerencias de 
los restaurantes de la zona.

hotel en una galería de arte en la que, con 
cierta periodicidad, se exponen y venden 
obras de arte de artistas contemporáneos 
de la más variada índole.
Gran parte de las instalaciones del hotel 
han sido diseñadas y decoradas por una 
prestigiosa firma de arte e interiorismo se-
villana, y eso es algo que se nota desde el 
momento en que flanqueamos la puerta y 
accedemos al hall.
Todas y cada una de las estancias y cada 
una de las nueve habitaciones cuenta con 
una decoración personalizada y única en 
las que las formas, los materiales y los con-
ceptos espaciales no dejarán indiferente  a 
nadie. Cada habitación tiene nombre pro-
pio, de acuerdo con las sensaciones y  evo-

Las instalaciones del 
restaurante, a la vez 
que acogedoras, son 
modernas y funcio-
nales. Una carta con 
elaboraciones de 
lo más deliciosas y 
una ingente bodega, 
satisfacen tanto a 
los visitantes más 
exigentes como a los 
habitantes de Aracena 
y alrededores.

Un restaurante 
abierto a la ciudad
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Ha sido precisamente el restaurante el ele-
mento que ha permitido la integración del 
hotel en la población, y a ello se han su-
mado, además de las propias exposiciones 
de arte, otras iniciativas como las Noches 
de Essentia, en las que cualquiera, previa 
reserva, puede asistir a una cena con un 
menú especial acompañada de una actua-
ción, que en verano acoge el chill out junto 
a la piscina en un ambiente único.

Más recientemente, otra iniciativa que 
atrae al hotel Essentia a gran número de 
amantes de la gastronomía son las catas y 
los menús maridados, en los que tanto el 
chef como los productores de los vinos y los 
demás productos que componen la cata o el 
maridaje comentan con los comensales las 
bondades de los caldos y viandas que los 
participantes degustan al mismo tiempo 
que aprenden.

El restaurante de Essentia, lleva a cabo catas y menús maridados en los que la experiencia de productores y del chef, ilustran a los 
participantes. Este carpaccio de presa con boletus flambeados acompañada de Espinapura pálido del condado es un ejemplo.

Actividades en torno a la gastronomía
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I n the town of Aracena a hotel 
presents a new concept in the tourist 
landscape of the Sierra de Aracena 

y Picos de Aroche. Essentia Hotel, com-
pletely designed for people who like to 
enjoy the art, especially contemporary 
art. Its nine rooms are decorated with 
exclusively artistic and conceptual cri-
teria to provide guests an unforgettable 
experience. In addition to the hotel, Es-
sentia boasts a prestigious restaurant 
where to taste a new concept of cookery 
made with traditional products. The art 
gallery which houses temporary ex-
hibitions also offers insights to the 
local art scene.

Todo esto no sería posible si Essentia no 
contara con el apoyo de productores y bo-
degueros, y con una bodega propia con más 
de doscientas referencias que el restauran-
te pone a disposición de sus comensales.
Parece claro que el Hotel, Restaurante y 
Galería Essentia es una opción creativa y 
distinta para el visitante, del mismo modo 
que los habitantes de la sierra hallan en 
sus instalaciones un lugar donde encontra-
se con la cultura, la gastronomía y el arte.
El hotel Essentia y sus modernas instala-
ciones no dejarán  indiferente ni al viajero 
ni al comensal, y todo envuelto en el aire  
serrano y a la vez urbanita que le brinda 
Aracena.

La cuidada decoración 
y personalización 
de los espacios y 
habitaciones del hotel 
no dejarán a nadie 
indiferente.

No dejará a nadie 
indiferente
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