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ciones pequeñas donde las aglomeraciones y demás 
factores que favorecen la expansión del coronavirus 
no se dan de forma habitual.
La previsión de las autoridades a la hora de suspen-
der todos los eventos programados para este verano, si 
bien nos ha dejado sin Jornadas Medievales de Cortega-
na, Festival de Diana de Aroche o Certamen de Pintura 
de Cortelazor entre otras, también ha sido fundamen-
tal en la contención de la pandemia en este entorno.
El turismo nacional ha salvado el verano en las in-
dustrias turísticas de la sierra, los datos son claros, el 
número de pernoctaciones en la comarca serrana han 
sido un 9,6% mayores en este verano de la pandemia 
que en el anterior 2019. Además las estancias han sido 
de mayor duración este año que aquellas que se ve-
nían realizando en los años anteriores.

editorial · editorial

la comarca de la Sierra de aracena y Picos de aroche se ha consagrado durante 
la pandemia del coronavirus como uno de los destinos más seguros donde 
disfrutar de unas vacaciones o una escapada lejos del turismo de masas.

nas de turismo y lugares de interés han ido abriendo 
sus puertas para, en esta segunda ola de la pandemia, 
afrontar con las mayores garantias la mejor época 
para disfrutar de la sierra, el otoño.
Aracena Natural vuelve con este número 25 que debie-
ra haber sido de primavera y es de otoño para seguir 
poniendo de manifiesto las bondades y excelencias de 
la sierra: sus senderos donde caminar con seguridad 
en plena naturaleza, sus pequeños hoteles y alojamien-
tos rurales alejados de los conceptos del turismo de ma-
sas los pequeños restaurantes de cada pueblo donde se 
sigue degustando una de las mejores gastronomías de 
España en total confianza. 
Nosotros hemos vuelto, sólo nos faltas tú. 
Tú no te lo puedes perder y nosotros no queremos 
perderte.

E l último número de Aracena Natural vió la calle 
en los primeros dias del 2020, cuando se estaba 
fraguando el que iba a ser el número veinticinco, 

las noticias procedentes de China e Italia y el posterior 
confinamiento y estado de alarma dictado por las au-
toridades supusieron el parón de todas las actividades 
no esenciales, entre ellas el turismo y todas las fiestas 
y eventos cuya publicidad sustentan esta publicación.
El parón editorial no sólo afectó al número de prima-
vera, sino que también dejó en la nevera el número de 
verano.
Si bien recordaremos todos este verano del 2020 como 
uno de los más atípicos de nuestras vidas, sí que es cier-

Todo esto no es extraño, la gente ha comprobado que 
los destinos de turismo rural son un lugar seguro y 
muy apropiado también para el periodo estival frente 
al turismo de sol, playa,  grandes ressorts y urbaniza-
ciones costeras.
Los espacios abiertos, la exuberante naturaleza, la 
nula presencia de masificaciones y un más que estric-
to control de las medidas sanitarias impuestas por las 
autoridades frente a la pandemia, han hecho que la sie-
rra se convierta en un más que atractivo destino para 
disfrutar de unas vacaciones en esto que se ha dado 
en llamar la nueva normalidad. La escasa incidencia 
del virus en la provincia onubense y la sierra ha sido 

to que los datos de los 
meses de julio y agosto 
han sido sorprendente-
mente buenos para el 
turismo en la Provin-
cia de Huelva y en par-
ticular en la Sierra.
La Sierra de Aracena 
y Picos de Aroche ha 
sido una de las comar-
cas de todo el territorio 
nacional donde la in-
cidencia del virus  ha 
sido menor, a esto ha 
contribuido sin duda 
el hecho de que se trate 
de una zona aislada, no 
muy bien comunicada 
y compuesta de pobla-

también un importante 
reclamo para aquellos 
que buscan la seguri-
dad y la salud, también 
en vacaciones. Recorde-
mos que algunos pue-
blos serranos no han 
registrado nigún caso 
de coronavirus desde 
que comenzó la pande-
mia y en aquellos en los 
que ha habido algún 
caso se trata de casos 
aislados, importados y 
en ningún caso de bro-
tes epidémicos.
Hoteles, restaurantes, 
tiendas, empresas de 
turismo activo, ofici-

Volver a la Sierra
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La historia de la Sierra de Aracena tiene un interesante capítulo 
en el Castillo de Torres, olvidado en la frontera con Portugal

The history of the Sierra de Aracena has an interesting chapter in 
the Castle of Torres forgotten on the border with Portugal.

Nuestra Naturaleza · Our Natural World8
Además de las medidas anti COVID, no debemos olvidar las nor-
mas básicas para cuidar el entorno que disfrutamos.

In addition to the anti-COVID steps, we must not forget the basic 
rules to take care of the environment we enjoy.

Descansar... · Take a Rest...13
En la zona norte de la Sierra de Aracena encontramos un lugar 
para alojarnos toda la familia lleno de sorpresas.

In the northern area of the Sierra de Aracena we find a place to 
stay for the whole family full of surprises.
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Desde el siglo XVII, Cumbres Mayores ha sido un referete en la 
industria del cerdo ibérico en toda España.

Since the 17th century, Cumbres Mayores has been a benchmark 
in the Iberian pork industry throughout Spain.
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El sendero de Santa Ana la Real conocido como el Risco de Levante 
es oficialmente uno de los más bonitos de España.

The Santa Ana la Real trail known as the Risco de Levante is of-
ficially one of the most beautiful in Spain.
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en algún lugar entre Las Cefiñas, encinasola y Cumbres de San 
Bartolomé, el Castillo de torres recoge la novelesca historia del 

capitán Ferrán Mexía y sus tropelías a finales del siglo XV.

L a construcción del Castillo de Torres 
vino a consolidar en el siglo XIII esta 
parte de la denominada Banda Galle-

ga. Situado en un lugar estratégico a orillas 
del Río Múrtigas, sobre una escarpada ele-
vación, dispone de un privilegiado enclave 
sobre el que se controlaban las comunica-
ciones con los vecinos castillos de Noudar, 

en Portugal,  Encinasola y Cumbres de San 
Bartolomé.
El enclave consta de dos recintos amura-
llados concéntricos, en el que el interior 
no supera los 420 m2 y los muros no más 
de 5 metros, altura esta más que suficiente 
contando con lo escarpado del terreno cir-
cundante. A las afueras se conservan res-
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tos  habitacionales, así como los restos de 
una puerta de acceso, un silo excavado en 
la roca y un aljibe en el interior del recinto 
principal, las torres y estructuras son irre-
gulares, adaptándose a los desniveles del 
terreno sobre el que se asientan.
Desde que se construyó para afianzar los 
terrenos reconquistados a los musulma-
nes, hasta mediados del siglo XV en que 
se abandonó, sirvió como enclave militar 
de gran importancia, especialmente en las 
escaramuzas que el reino de Castilla man-
tuvo con la Corona Portuguesa por estos 
territorios durante esos años.
Desde que dejó de ser enclave militar en 
1453, el Castillo de Torres volvería a tomar 
relevancia entre 1476 y 1477 pues sirvió de 
guarida y fortín al capitán Ferrán Mexía, 

conocido como El Luengo, por su altura y 
porte desgarbado, que al parecer había 
sido, o había heredado, el título de alcaide 
de la fortificación.
Ferrán Mexía fue uno de los más destaca-
dos rebeldes al Reino de Sevilla y se gran-
jeó, desde las escarpadas laderas y los mu-
ros de “su” castillo la fama de bandolero y 
salteador, merecida por otro lado, ya que 
saqueó, junto a su ejercito particular en 
varias ocasiones las cercanas poblaciones 
de Encinasola y Cumbres de San Bartolomé 
con especial crudeza en refriegas que aca-
baban con las poblaciones de los menciona-
dos pueblos ocultas tras los muros de sus 
respectivas fortificaciones mientras Mexía 
saqueaba y quemaba las casas. 
Las numerosas quejas recibidas hizo que 

Las marcas hechas 
en el enfoscado de 
mortero de cal imi-
taban ladrillos en la 
puerta de acceso. En 
el centro del recinto, 
un silo es excavado 
en la roca. Los muros 
no superan en ningún 
caso los cinco metros 
de altura.

Restos de estructu-
ras militares
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Finalmente, el mismísimo Duque de Me-
dina Sidonia, se interesó por las tropelías 
del capitán Ferrán Mexía y se dispuso, en 
persona, a acabar de una vez por todas con 
el rebelde, liderando un ataque sobre la 
fortaleza al mando de 20 caballeros y 250 
peones que tomaron el castillo el 11 de no-
viembre de 1477 sin conseguir apresar a El 

Su emplazamiento 
daba a este enclave 
fortificado un control 
sobre todas las co-
municaciones entre 
Sevilla y Portugal.

Un lugar privilegia-
do para la guerra

desde Sevilla se enviara a un Veinticuatro 
Sevillano para negociar, sin fruto, la ren-
dición del insurrecto. Más tarde el propio 
Enrique de Guzmán, decide atacar el em-
plazamiento para rendir a Mexía y su ejér-
cito, también sin resultado positivo, debido 
a la inexpugnabilidad del emplazamiento 
del Castillo de Torres. 
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Luengo, del que no se volvió a saber más en 
los años que siguieron a la escaramuza.
El Castillo de Torres, como ya hemos dicho, 
se encuentra sobre una escarpada colina a 
orillas del Múrtigas, en un paraje conocido 
como los Llanos de San Benito. No existe 
acceso al mismo y se encuentra en una fin-
ca de titularidad privada, por lo que para 
visitarlo habremos de tener las pertinentes 
autorizaciones. 
En la zona del castillo se han encontrado, 
además de los restos pertenecientes al pe-
riodo de actividad del mismo, restos de la 
Edad del Cobre, especialmente cerámica 
característica de este periodo.
La estructura del castillo es la de cuatro to-
rres cuadrangulares unidas por lienzos de 
muralla de mampuestos unidos con mor-

tero de cal. También de mortero de cal es 
el recubrimiento que se puede ver aún en 
gran parte del exterior del recinto y sobre 
el que se dibujaban incisas las líneas que 
imitaban a ladrillos, especialmente en la 
zona de la puerta y el arco de acceso.
A pesar de lo reducido de su tamaño y la 
guarnición que albergó, especialmente 
en los años en que El Luengo lo tomó como 
base de sus quehaceres bandoleros, fue el 
azote de otras fortificaciones cercanas más 
grandes como el Castillo de Encinasola, del 
que hoy sólo se conservan algunos tramos 
entretejidos con el urbanismo del pueblo, o 
el de Cumbres de San Bartolomé en proce-
so de restauración.
De este Castillo de Torres se recuperó la 
imagen de la Virgen de la Torre, una talla 

El Castillo de Torres se encuentra situado a orillas del Múrtigas en una colina. En 
Encinasola, el castillo se encuentra entrelazado con el tejido urbano.

Por el Múrtigas hasta Encinasola
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El Castillo de Cumbres 
de San Bartolomé 
sufrió los ataques del 
capitán Ferrán Mexía. 
La imagen de la 
Virgen de la Torre del 
siglo XIII, se encuen-
tra, ya restaurada, 
en la iglesia de este 
municipio serrano.

Cumbres de San 
Bartolomé

en roble del siglo XIII que hoy se conserva 
en la Iglesia de San Bartolomé del munici-
pio tras la restauración a la que se sometió 
en 1996 y que hoy es una de las imágenes 
más antiguas expuestas al culto de la pro-
vincia de Huelva y Andalucía.
Todo un recorrido por la historia de la Ban-
da Gallega, sus fortalezas y sus personajes 
y los bienes patrimoniales y culturales 
ligados a este periodo de la historia de la 
comarca de la Sierra de Aracena que bien 
darían para escribir una novela.

I n the municipality of Cumbres de 
San Bartolomé we find the ruins of 
Castillo de Torres, a bulwark asso-

ciated with the brawls on the border 
with Portugal and which is the scene 
of the adventures of Captain Ferran 
Mejías, a mercenary who entrenched 
himself in this strategic settlement and 
dedicated himself to looting and terro-
rizing the surrounding towns until he 
was defeated by the troops of the 
Duke of Medina Sidonia.



8

nuestra naturaleza

otoño 2020

nuestra naturaleza · our natural world · parque natural

Con la llegada del otoño y tras los periodos de confinamiento impuestos por la 
epidemia, la sierra de aracena y la naturaleza en general, se han convertido en un 

atractivo con importantes valores añadidos que hay que ayudar a preservar.
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La afluencia de visitan-
tes a la sierra hace ne-
cesaria la observación 
de medidas básicas 
para que caminos y lu-
gares turísticos estén 
siempre en el mejor 
estado.
Evita dejar residuos, 
basura, aunque sea 
orgánica, y especial-
mente mascarillas 
u otros deshechos 
sanitarios.

Conservar y cuidar 
entre todos.

L a llegada del otoño, y la necesidad 
que, tras sufrir las consecuencias 
de la pandemia, tenemos de estar en 

contacto con la naturaleza ha hecho que 
durante el verano la afluencia de visitantes 
a la comarca sea muy superior a la de otros 
años, y el otoño se prevee también bueno 
en el número de visitas.
La observación por parte de los visitantes 
de una serie de normas básicas durante su 
visita ayudará a la conservación del medio 
natural y humano de la sierra para poder 
seguir disfrutándolo año tras año.
Los numerosos caminos por los que tran-
sitamos en la sierra observamos que están 
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rodeados habitualmente de alambradas 
o tapiales que delimitan fincas particula-
res, esto es así porque el territorio de este 
Parque Natural es, casi en su totalidad, de 
titularidad privada. Esto quiere decir que 
cualquier incursión que hagamos a reco-
lectar productos como setas o castañas de-
bemos hacerla con el consentimiento del 
propietario y en todo caso respetando las 
cancelas, alambradas y tapias que tienen 
como misión el evitar que se escape el ga-
nado que hay dentro de las fincas.
Parece obvio que no debemos arrojar al 
suelo ningún tipo de residuo, aunque en 
ocasiones pensemos en residuos biodegra-
dables, como cáscaras de frutas, estos se 
acumulan en lugares donde la afluencia es 
tal que no da tiempo a su eliminación. No 

hay que decir si ya se trata de envases de 
plástico que, directamente, permanecen 
durante siglos en la naturaleza. 
Especial atención hay que prestar a toalli-
tas y papeles que aunque creamos que son 
material de fácil descomposición, las bacte-
rías y microorganismos encargados de esa 
labor y que se encuentran en el suelo, no 
pueden llevar a cabo su misión por estar 
estos papeles y toallitas tratados con pro-
ductos químicos que dificultan su elimi-
nación. No cuesta ningún trabajo añadir a 
nuestra mochila una bolsa para ir ponien-
do todos nuestros residuos y depositarla 
a nuestra llegada en el correspondiente 
contenedor. Es importante también que los 
grupos de senderistas no sean excesiva-
mente numerosos y respeten el silencio del 

Muchas pruebas 
deportivas en la 
naturaleza transitarán, 
como antes de la epi-
demia, por nuestros 
caminos, el respeto 
del deportista por su 
medio demuestra el 
respeto que tiene por 
su deporte.

Desde pasear a 
pruebas deportivas.
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cargados de velar por la vida de bosques y 
pueblos, si el visitante consume productos 
locales en los establecimientos locales con-
tribuye al mantenimiento de un tejido so-
cial que evitará la paulatina despoblación 
de este territorio.
Una vez puedan volver a celebrarse even-
tos deportivos con normalidad, la sierra al-
bergará más y más numerosas pruebas de-
portivas en la naturaleza, estas actividades 
promocionan el territorio. Participantes y 
organizadores deben respetar la naturale-
za evitando arrojar envases, deteriorar los 

En nuestros cami-
nos tenemos que 
convivir en armonía 
deportistas de diversa 
índole con paseantes 
y grupos familiares, 
hagamos un uso razo-
nable y compartido de 
los caminos.

Caminos para el dis-
frute de todos.

bosque; los chillidos y el vocerío ahuyenta 
a la fauna, especialmente aves de nuestras 
riveras.
La recolección de setas ha de hacerse de 
forma respetuosa, dejando las no comesti-
bles  en su lugar para que puedan llevar a 
cabo su labor natural de regeneración del 
suelo y transportando las recolectadas en 
cestos que permitan la difusión de las es-
poras y, sobre todo, no recolectar más de lo 
que se vaya a consumir. Actualmente la ley 
no permite más de tres kilos por persona.
Los habitantes de la comarca son los en-
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Casi la totalidad del 
territorio del parque 
es privada, por lo que 
habremos de respetar 
las fincas y sus re-
cursos como setas o 
castañas. Realiza estas 
actividades de forma 
segura, de la mano de 
empresas de servicios 
autorizadas y contri-
buye a la economía 
local .

Un parque de titula-
ridad privada.

T he region of the Sierra is located, 
for the most part, within the Natu-
ral Park of the Sierra de Aracena 

and Picos de Aroche.
It is a protected area where visitors 
must be especially careful, both with 
the natural heritage, as well as with the 
ethnographic and personal.
Whether we can continue to enjoy 
walks through this privileged envi-
ronment in southern Spain depends on 
knowing how to preserve it and respec-
ting a series of basic rules of behavior 
so that everything continues to look 
as beautiful as it does today.

caminos y deben recoger todas las marcas 
de señalización que hayan servido de bali-
zas. Los deportistas que practican con sus 
bicis o motocicletas han de tener especial 
precaución porque los caminos pueden es-
tar transitados por caminantes que pode-
mos encontrar de golpe.
Hay que hacer también un llamamiento a 
los habitantes de la sierra para que man-
tengan sus casas en los pueblos, sus cami-
nos y sus fincas sin depositar en ellas o en 
los caminos basura que afeen el espectacu-
lar marco de nuestra comarca. Una serie de 
normas, que son básicamente que no hagas 
en la naturaleza aquello que no harías en 
tu casa, ayudará a mantener el entorno y 
a sus habitantes para que podamos disfru-
tarlo todos.
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Descansar · take a rest · cumbres mayores

situado en la zona norte del Parque natural de la sierra de 
aracena y Picos de aroche, este complejo turístico aúna la 
posibilidad de una escapada rural en un entorno único con 

actividades en la naturaleza para grupos y escolares.

E ntre las famosas dehesas que han 
dado fama a la comarca serrana, ca-
talogadas por la UNESCO como Re-

serva de la Biosfera y en pleno Parque Na-
tural Sierra de Aracena y Picos de Aroche 
encontramos este enclave que reúne unas 
características que lo hacen único en la co-
marca.
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Comenzó a funcionar hace más de tres 
décadas en un lugar poco conocido por el 
turismo de la comarca serrana, entre Cum-
bres Mayores, importante población serra-
na conocida por los exquisitos productos 
de su industria cárnica y Cumbres de En-
medio, el que es la población más pequeña 
de toda Andalucía.
La tranquilidad y la amplitud de espacios 
que ofrecen las Cabañas de Buffalos, han 
hecho que, a lo largo de los años, el enclave 
haya sido visitado por cientos de personas.
Rodeado de un verde y fresco bosque de 
la vegetación autóctona, las Cabañas de 
Buffalos ofrecen dos modalidades para 
disfrutar de la estancia en este particular 
alojamiento: por una parte son un lugar 
tranquilo y apacible donde disfrutar de 

una escapada de fin de semana para gru-
pos tanto pequeños como numerosos, y 
por otro se trata de un lugar con todos los 
recursos para llevar a cabo campamentos 
de verano con numerosas actividades re-
lacionadas con la naturaleza y el deporte, 
rocódromo, tiro con arco, equitación en 
picadero, senderismo, piscina de verano, 
circuito de karts, tirolina, paintball, entre 
otras, siempre supervisadas por monitores 
expertos y con todas las medidas de segu-
ridad que incluyen un centro sanitario con 
urgencias las veinticuatro horas a menos 
de tres kilómetros.
Las cabañas, rodeadas de exuberante na-
turaleza, están perfectamente equipadas 
para hacer la estancia lo más cómoda a los 
visitantes que podrán, desde su alojamien-

Las cabañas de piedra, 
las encinas centena-
rias, los merenderos, 
los lagos y una vegeta-
ción exuberante son 
lo primero que llama 
la atención en este 
consagrado estableci-
miento.

Un vergel en la 
dehesa serrana
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to, conocer mediante rutas de senderismo 
algunas de las más bonitas dehesas del 
oeste de Sierra Morena, así como el patri-
monio histórico y cultural, tanto de Cum-
bres Mayores, como de los pueblos de los 
alrededores, muchos de los cuales cuentan 
con afamadas fiestas, castillos medievales 
y, especialmente, un rico patrimonio gas-
tronómico que se ha convertido en uno de 
los mayores reclamos turísticos de la zona.
Además de las cabañas y los lugares desti-
nados a las actividades lúdicas, las Caba-
ñas de Buffalos, tienen un amplio espacio 
de zonas comunes para el disfrute de pe-
queños paseos, lectura o para, en definiti-
va, relajarse.
Del mismo modo las estancias pueden com-

binarse para mayor comodidad de los visi-
tantes con la cocina que ofrece el estable-
cimiento basada en productos de la tierra.
Existen diversas posibilidades de aloja-
miento en función del número de perso-
nas, para lo que Las Cabañas de Buffalos 
cuentan con cabañas para dos, cuatro o 
más personas.
Existe también un amplio salón comedor 
con una gran chimenea que, además de 
como comedor para  grupos, puede utili-
zarse para diversas actividades en los me-
ses en los que la climatología no permite 
llevar a cabo todas las actividades al aire 
libre.
Las Cabañas de Buffalos, por su especial 
distribución de espacios, la belleza de su 

Numerosas activida-
des se programan a 
diario para los grupos 
de campamentos y 
escolares que acuden, 
todas realizadas por 
expertos monitores.

Campamentos en el 
mejor lugar
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Por su ubicación y 
como está distribuido 
el complejo turísti-
co, las Cabañas de 
Buffalos ofrecen un 
lugar idóneo para una 
escapada rural.

Comodidad y tran-
quilidad

entorno y lo cuidado de sus instalaciones 
y fácil aparcamiento, son también un lugar 
idóneo para la celebración de eventos que 
pueden ir desde eventos sociales como bo-
das o comuniones a reuniones de empresa, 
de amigos u otros eventos.
En definitiva se trata de un establecimiento 
de una contrastada calidad que lleva años 
prestando servicio en un entorno idílico 
y tranquilo dentro del Parque Natural de 
la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, en 
una de las zonas de la comarca que más tie-
ne que ofrecer y más tiene por descubrir.

L ocated in the northern part of the 
Sierra, between Cumbres Mayores 
and Cumbres de Enmedio, the Ca-

bañas de Buffalos are a different way of 
staying.
They offer the visitor a unique environ-
ment among meadows in individual or 
group cabins where you can enjoy both 
a getaway in absolute tranquility to a 
fun youth camp with numerous and 
exciting activities for groups with spe-
cialized monitors and maximum 
security.
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hecho en la sierra · made in la sierra · cumbres maYores

la dehesa alcanza su máximo esplendor en el norte de la provincia de huelva, 
donde se encuentra cumbres Mayores. la industria del cerdo ibérico en esta 

localidad recoge la tradición más antigua y se ha convertido en un importante 
productor de los excelentes jamones, embutidos y carnes de esta comarca.

H ay constancia de que ya en 1772, 
en Cumbres Mayores se fundó la 
Hermandad de San Antón Abad, 

hermandad esta para matarifes y arrieros. 
Desde el siglo XVIII, la industria de la car-
ne ibérica de Cumbres Mayores ha estado 
ligada a un entorno privilegiado de dehe-
sas de encinas y alcornoques centenarios.
Manteniendo esta tradición ancestral, la 

población serrana consolidó su industria 
cárnica a finales del siglo XIX cuando la 
llegada del ferrocarril puso los magníficos 
productos ibéricos de Cumbres Mayores en 
los principales mercados nacionales.
Al contrario que otros pueblos del entor-
no y como ocurrió en la práctica totalidad 
de la España rural de principios del siglo 
XX, Cumbres Mayores supo mantener una 
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población más o menos constante frente al 
éxodo que sufría todo el resto de la sierra, 
y fue la industria cárnica la que produjo 
ese fenómeno anómalo en cuanto a la po-
blación.
Mientras la España rural sufría la sangría 
demográfica en pos del trabajo en las in-
dustrias que se generaba en los cinturones 
industriales de las grandes urbes, en Cum-
bres Mayores en la década de 1970 existían 
veinticuatro mataderos y treinta y siete 
fábricas que manufacturaban y daban 
empleo, no sólo a la población de Cumbres 
Mayores, sino también a los pueblos del 
entorno onubense y extremeño. Esta bo-
nanza económica también contribuyó a la 
fisonomía urbana de Cumbres Mayores, en 
la que las calles más céntricas están flan-

quedas de edificios más o menos señoria-
les, indicativo de la bonanza  económica de 
entonces.
Hoy en día, la industria cárnica sigue sien-
do el motor económico de Cumbres Ma-
yores con un gran matadero que surte a 
veinticuatro industrias transformadoras 
que siguen produciendo los famosos jamo-
nes, paletillas, lomos y otros embutidos, así 
como una excelente carne apreciada por 
los amantes de la buena mesa.
Toda esta industria centenaria no está aquí 
por casualidad, Cumbres Mayores atesora 
en sus alrededores algunas de las mejores 
dehesas del suroeste peninsular. La dehesa 
es un bosque transformado para el apro-
vechamiento humano que la UNESCO ha 
tenido a bien declarar como Reserva de la 

Desde el siglo XVIII 
existe constancia de 
una industria en torno 
a la carne del ibérico 
en Cumbres Mayores, 
un pueblo serrano 
que vive desde enton-
ces de la elaboración 
del mejor jamón del 
mundo.

Una tradición con-
vertida en industria
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cinegéticos, micológicos y son las dehesas 
un importante reservorio de espacio para 
numerosas aves, muchas de ellas en peli-
gro de extinción.
La calidad del ibérico, jamones, paletas 
y  lomos, quedó definida por ley en 2014 
cuando se introdujo el código de colores 
que identifica los productos en función 
de la procedencia racial del animal y la 
alimentación que se le ha aportado. Así, 
actualmente, se distingue en el ibérico 
la etiqueta blanca, que son productos de 
animales con más de un 50% y menos de 
un 75% de raza ibérica y alimentados con 
pienso en cebaderos; la etiqueta verde de-
fine a los productos de animales criados en 
la dehesa o el campo con entre un 50% y un 
75% de raza ibérica y alimentado con hier-

Biosfera aquellas enclavadas en Sierra Mo-
rena y, por tanto, en el Parque Natural de la 
Sierra de Aracena y Picos de Aroche.
La cría de los cerdos ibéricos en un entor-
no privilegiado como estas dehesas, donde 
los animales pacen entre verdes pastos y 
encinas centenarias que los surten de las 
bellotas, ese alimento casi mítico que se ha 
convertido en el sello de distinción de los 
mejores jamones.
La dehesa es un ecosistema sostenible, 
donde se dan la mano los intereses de la 
naturaleza con los del ser humano, en una 
relación respetuosa que viene llevándo-
se desde hace siglos, permitiendo que la 
dehesa, además de para el manejo de los 
animales de cria, sea un sistema ideal para 
la existencia de otros animales, recursos 
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ba y pienso; la etiqueta roja para animales 
criados con hierba y bellota en la dehesa 
pero que no son 100% de raza ibérica; y la 
brida negra para los animales criados en el 
campo o dehesa, con bellota y hierba y que 
son de raza 100% ibérica.
Lo que antes era un “pata negra” hoy es 
una variedad de productos con una tra-
zabilidad y calidad garantizada por la ley 
y que sirve para elegir un genuino jamón 
ibérico de bellota en cualquier parte del 
mundo.
El jamón se ha convertido, aparte de en 
una industria cárnica, en un motor turís-
tico de Cumbres Mayores y de la comarca 
serrana en general. El turismo gastronómi-
co en torno a este producto selecto genera 
cientos de visitas a nuestro entorno y pone 

en la palestra a la sierra como un hito en 
el turismo gastronómico nacional e inter-
nacional.
En Cumbres Mayores se celebra anualmen-
te su Feria Gastronómica en la que se ha 
señalado como momento álgido la prepara-
ción de la ración de jamón ibérico de bellota 
más grande del mundo que todos los años 
reúne a cumbreños y visitantes en torno a 
esta peculiar forma de presentar este pro-
ducto.
En resumidas cuentas, nos encontramos 
ante un producto de la máxima calidad, 
a la altura gastronómica del caviar, las 
ostras o el champán, un producto que se 
viene elaborando, a grandes rasgos, como 
se venía elaborando hace siglos, cuando 
nació como una manera de conservar la 

El entorno de dehesas de Cumbres Mayores y un clima peculiar genera el mejor jamón 
ibérico de bellota del que cada año se prepara la ración más grande del mundo.

Un entorno único y una tradición única
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Los procesos que hoy 
en día se llevan a cabo 
en los modernos ma-
taderos y secaderos 
son, excepto por los 
volúmenes, muy simi-
lares a los que se han 
hecho desde siem-
pre en las matanzas 
tradicionales, pero con 
todas las garantías 
sanitarias.

Una industria arrai-
gada en la tradición

T he dehesa reaches its maximum 
splendor in the north of the pro-
vince of Huelva, where Cumbres 

Mayores is located. The Iberian pork in-
dustry in this town picks up the oldest 
tradition and has made it an important 
producer of the excellent hams, sausa-
ges and meats of this region.
Since the 17th century, the Iberian ham 
industry in Cumbres Mayores has been 
a benchmark to keep in mind in the 
world panorama of ham and, of course, 
is part of the origin of the genuine Ibe-
rian ham known today by the denomi-
nation of origin of Jabugo.

carne de los animales que se sacrificaban 
en invierno para todo el año.
Un producto elaborado a partir de anima-
les criados en la dehesa, de forma respe-
tuosa y arropados por las características 
geográficas y climáticas de un entorno pri-
vilegiado.
Cumbres Mayores y su industria cárnica, 
ha estado siempre en la cabeza de la pro-
ducción de los mejores jamones ibéricos 
de bellota que los aficionados al buen co-
mer pueden encontrar en todo el territorio 
nacional. Desde el siglo XVII hasta el siglo 
XXI, esta industria ha evolucionado para 
mejorar los procesos sin desvirtuar el ca-
rácter artesanal que tienen estos produc-
tos del cerdo ibérico.
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Aunque era sabido por los que lo habían 
recorrido, Vias Summum ha certificado este 

sendero de la Sierra de Aracena como uno de 
los diez Senderos más Bonitos de España.

Y a era uno de los senderos más cono-
cidos y transitados de la comarca 
por sus espectaculares vistas, el en-

canto del entorno y la exuberante natura-
leza que acompaña al paseante en todo el 
recorrido. El sendero del Risco de levante, 
en Santa Ana la Real ha conseguido captar 
la atención de una de las más conocidas re-
ferencias en el senderismo nacional, y Vias 
Summum lo ha incluido en su lista de  los 
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Los meses de otoño 
y primavera son los 
más agradecidos para 
realizar este sendero 
en el que el agua nos 
ofrece espectáculos 
como Los Chorros 
de Joyarancón o los 
intrincados bosques 
de rivera.

El agua que nos 
acompaña

diez senderos más bonitos de España, entre 
los que figuran otras rutas míticas del te-
rritorio nacional como El Caminito del Rey 
en Málaga, el Desfiladero de las Xanas en 
Asturias, Las Médulas en León o la Gargan-
ta de los Infiernos en Cáceres.
Se trata de un sendero circular de algo 
más de ocho kilómetros y dificultad baja 
a media, ideal para hacer en una mañana 
de primavera u otoño cuando el verdor del 
entorno, la abundancia de agua y una at-
mósfera limpia, nos permitirá disfrutar de 
las espectaculares estampas que nos brin-
da este camino del término de Santa Ana 
la Real.
Partiendo desde la Fuente de los Tres Ca-
ños de Santa Ana, el sendero comienza en 
dirección a la cercana Aldea de La Presa y 
desde esta entre huertas y alcornoques lle-

gamos a Los Casares y el conocido también 
Bosque de las Letras que comparte recorri-
do en este tramo con nuestro sendero.
Desde aquí llegamos a uno de los puntos 
más espectaculares del recorrido, los Cho-
rros de Joyarancón, uno de los saltos de 
agua más altos del Parque Natural y que es 
especialmente espectacular en épocas de 
lluvia.
El agua de Joyarancón nos acompaña por 
la Ribera de Santa Ana hasta el lugar que 
da nombre al sendero, el Risco de Levante, 
unos farallones de roca formados a partir 
de antiquísimos estratos sedimentarios-
verticales que jalonan el estrecho valle 
que va socabando la rivera, todo rodeado 
de una delicada flora y fauna, mucha de la 
cual se trata de endemismos o está prote-
gida, por lo que habremos de ser especial-
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mente cuidadosos en este recorrido y no 
olvidarnos que nos encontramos en una de 
las zonas más delicadas del Parque Natural 
de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.
Desde el Risco de Levante, el valle se abre 
a los espacios amplios del sur, entre las sie-
rras del Pico y de Las Cumbres. 
El camino cambia completamente al tomar 
la cara sur de la Sierra de las Cumbres, los 
jarales y el monte bajo toman el protago-
nismo mientras la vista se nos va hacia los 
valles que desembocan ya en la Cuenca Mi-
nera y parece que la vista abarca hasta el 
mar. 
Pasado el paraje conocido como la Casa de 
la Herrumbreña, el camino se hace algo 
más duro y comienza una empinada subi-
da que conecta el camino que llevábamos 

hasta lo alto de Las Cumbres.
Ahora si que las noches claras podemos 
divisar desde aquí las luces de los faros de 
la costa onubense, las vistas son más que 
espectaculares. Desde el Mirador de las Es-
trellas, por el que pasamos, vamos descen-
diendo ya de vuelta a Santa Ana dejando 
debajo de nosotros el Complejo Turístico 
Los Veneros y tomando un camino ya hor-
migonado en el que podemos ver los restos 
de algunos de los Hornos de Cal que han 
dado fama a otro de los senderos más cono-
cidos de Santa Ana y de la sierra.
Ya no hay excusa, está claro que todo 
amante del senderismo y la naturaleza que 
se acerque a la Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche tiene una cita obligada con uno de 
Los Senderos más Bonitos de España.

Desde los Riscos de Levante a los Chorros de Joyarancón encontra-
mos numerosas especies muy delicadas de flora y fauna.

Fauna y flora protegida
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Los senderistas que 
lo deseen pueden 
adquirir en el Restau-
rante Corral Concejo 
su bolsa de senderista 
con un picnic para el 
camino que incluye un 
bocadillo del excelente 
jamón de la zona, y 
parte del importe le 
será devuelto si, al 
regresar, entrega la 
bolsa con los restos.

Iniciativas ligadas 
al medio ambiente

T he Risco de Levante trail is one of 
the best known in the entire re-
gion of the Sierra de Aracena and 

Picos de Aroche Natural Park.
It has recently been listed as one of the 
most beautiful trails in Spain, beco-
ming part of a select group of ten routes 
that are the most representative in 
terms of hiking in this country.
A path that can be done perfectly in one 
morning and that offers multiple possi-
bilities to the walker, the athlete, 
the photographer, the naturalist ...
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en Pleno Parque natural, encontramos un alojamiento con los 
más altos estándares de sostenibilidad, pensado para disfrutar 

de la naturaleza desde una perspectiva medioambiental.

L a llegada a Alájar es ya un espectá-
culo, la parada previa en la cercana 
Peña de Arias Montano nos ofrece 

una perspectiva del pequeño pueblo se-
rrano donde vamos a alojarnos para pa-
sar unos días rodeados de naturaleza en 
la Posada de San Marcos, un alojamiento 
construido y pensado para integrarse en la 

naturaleza. Al llegar al hotel, nos reciben 
Lucy y Ángel, los propietarios y gerentes, 
que nos ponen sobre la pista de que vamos 
a alojarnos en uno de esos hoteles donde 
la atención es tan personal que es como si 
estuviéramos compartiendo con ellos su 
propia casa.
El hotel situado en la periferia de Alájar 
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estancia sea lo menos impactante posible 
con el entorno: la climatización se hace 
mediante geotermia intercambiando calor 
y frío con el suelo a través de un suelo ra-
diante, las paredes están aisladas con cor-
cho natural y lana de oveja y el acristala-
miento especial hace que las tres cuartas 
partes de la energía en climatización sea 

Lucy y Ángel nos 
reciben en su casa 
construida con cons-
ciencia y respeto a 
la naturaleza que la 
rodea.

Como en casa en 
ningún sitio

nos promete ser un lugar tranquilo, qui-
tado del ya de por si escaso bullicio de un 
pueblo pequeño de la Sierra de Aracena.
Los dueños son una encantadora pareja 
que nos explican en el acogedor hall frente 
a una taza de té como este establecimiento 
está diseñado para minimizar la huella de 
carbono del mismo, de modo que nuestra 
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natural, además, gran parte de la electrici-
dad se produce en el propio hotel mediante 
placas solares. El aislamiento, no sólo es  
térmico, también acústico, el silencio es 
realmente asombroso en el interior.
El compromiso ambiental pasa también 
por la utilización en su construcción de 
materiales reciclados de la construcción 
preexistente y de pinturas y barnices eco-
lógicos y maderas procedentes de bosques 
sostenibles. Los jabones y detergentes que 
se usan son libres de parabenos, además 
de un compromiso en el empleo del me-
nor número posible de envases de plásti-
co, todo encaminado a reducir al máximo 
la huella de carbono de nuestra estancia. 
Existe además una instalación especial de 
agua de pozo para los inodoros y la gran 

mayoría de los productos que se consumen 
son de proximidad para favorecer el medio 
ambiente y la economía local. Todo esto se 
ve reflejado en diversas distinciones obte-
nidas a lo largo de los diez años que lleva 
este establecimiento abierto al público; es 
el único establecimiento hotelero de Anda-
lucía con la Etiqueta Ecológica de la UE y el 
Green Leaders Platinum de Tryp Advisors.
Todo esto que parece ocultarse ante nues-
tros ojos nos queda en la memoria cuando 
entramos a la habitación, coqueta, decora-
da con estilo, objetos y aperos tradiciona-
les, con unas vistas increíbles a la zona de 
la piscina salada y las montañas cercanas; 
cada una de ellas distinta con un toque per-
sonal, son un lugar ideal para descansar en 
absoluta tranquilidad después de un día de 

La propia construc-
ción y su ubicación 
nos garantizan una 
tranquilidad y una paz 
de la que se disfruta 
también gracias a una 
decoración tradicional 
y respetuosa.

Amantes del lujo de 
la tranquilidad.
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Todo lo que nos ofrece 
la Posada de San 
Marcos, nos lo da de 
la forma más respe-
tuosa con el entorno, 
las vistas, el espacio, 
el silencio, la deliciosa 
comida.

El descanso por 
bandera

senderos y paseos por las cercanas rutas de 
Alájar que Lucy y Angel nos recomendarán 
para disfrutar al máximo de ellas.
El desayuno o cualquier otra comida es un 
regalo para los sentidos, preparada por las 
expertas manos de Lucy con productos de 
la sierra tradicionales donde no falta el ex-
celente jamón ibérico de Jabugo.
Nos vamos con la sensación de que volver 
es una necesidad, nos vamos con la sensa-
ción de haber disfrutado del auténtico lujo 
de la tranquilidad en un ambiente acoge-
dor y con la satisfacción de haber dejado a 
nuestro paso un mínimo impacto en esta 
tierra tan espectacular y bella.

I n Alájar, in the heart of the Natural 
Park we find La Posada de San Mar-
cos, the establishment that Lucy 

and Ángel have built with the utmost 
respect for nature and has become the 
first hotel in Andalusia with the EU Eco 
Label, a distinction that recognizes es-
tablishments with the highest regard 
for the environment. Appreciate the 
peace and quiet of the house and gar-
dens while being a 5-minute stroll from 
the village square. For Nature Lo-
vers.
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