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reportaje · reportage · Reptiles y anfibios

Reptiles y anfibios
La herpetofauna es la gran desconocida de nuestro entorno y su población está
amenazada debido a la contaminación y las leyendas populares.

Fauna

Protegida
Un tesoro faunístico muy castigado.
La tradición y la mitología han catalogado a
estos animales como
alimañas y han sido
perseguidos. Especies como el lagarto ocelado (Timon
lepidus), han visto
muy mermadas sus
poblaciones.
FOTO: J. A. Fernández

reportaje

E

l grupo zoológico en el que se incluyen los reptiles y los anfibios, y que
denominamos genéricamente como
herpetofauna, está conformado por una
serie de animales que sufren especialmente los efectos de la contaminación y de la
desaparición de su hábitat natural.
Ranas, tritones y salamandras son especialmente sensibles a la contaminación del
medio acuático en el que llevan a cabo su
vida. Los lagartos y serpientes ven amenazado su entorno, por la cada vez más intensa ocupación del terreno por parte de
las actividades del ser humano.
La Sierra de Aracena y Picos de Aroche y el
parque natural que conforma, se ha convertido en un refugio para treinta y una
especies de reptiles y anfibios, que han
encontrado en los intrincados bosques de
encinas y alcornoques, y en las límpidas
aguas de arroyos, acequias y fuentes un

espléndido hábitat donde desarrollarse.
La dificultad que en ocasiones tenemos
los no iniciados para ver y contemplar estos animales en su entorno natural, los ha
convertido en los grandes desconocidos de
los bosques, no sólo en esta zona, sino a
nivel nacional.
Este desconocimiento que habitantes y visitantes tenemos de sus costumbres, los ha
llevado en muchos casos a las puertas de
la extinción. José Antonio Alcaide “Saba” y
Omar Fernández “Chinote”, a través de la
asociación Las 3 Cabras y con la financiación del Grupo de Desarrollo Rural, la Junta de Andalucía y la Comunidad Europea,
han realizado un trabajo de recopilación y
caracterización de las especies de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche que ha
tomado la forma de una bonita y sencilla
guía de campo que nos permitirá saber
más y respetar a este hermoso grupo de
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Reptiles para nada
peligrosos.
Muy pocas especies
pueden suponer una
amenaza para el ser
humano de entre los
reptiles de la zona.
Especies inofensivas
como la lagartija colilarga (Psammodromus
algirus), conviven con
algunas venenosas y
poco comunes como
la víbora hocicuda
(Vipera latasti).
FOTOS: J.A. Fernández
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animales que crean en los que los contemplan los más dispares sentimientos.
La conocida como herpetofauna comprende dos grandes grupos de animales, los
reptiles y los anfibios. Los reptiles a su vez
son un grupo conformado por los ofidios
(serpientes) y los saurios (lagartos), los anfibios también se dividen en anuros (tritones y salamandras) y urodelos (ranas y
sapos).
La mayor parte de todas estas especies se
encuentran protegidas por la legislación
medioambiental y, por supuesto, está prohibida su captura o el deterioro de sus hábitats naturales.
Los anfibios son el grupo que presenta una
mayor sensibilidad a las actividades del
hombre en su entorno. La contaminación
del agua es uno de los mayores problemas
de estas especies, que son especialmente

sensibles a los cambios producidos en las
características del medio donde desarrollan su actividad cotidiana. La Sierra de
Aracena y Picos de Aroche cuenta con una
enorme cantidad de manantiales, fuentes,
arroyos, acequias y albercas, que siguen
aportando aguas de una calidad excepcional para el desarrollo de poblaciones de
anfibios. Tal y como nos comenta “Saba”,

reportaje
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Una vida en torno al
agua.
La contaminación del
agua es uno de los
mayores problemas
que sufren las poblaciones de anfibios,
tanto del grupo de las
ranas y sapos como
el sapo de espuelas
(Pelobates cultripes),
como los tritones y
las salamandras como
Salamandra salamandra.
FOTO: J. A. Fernández

reportaje

la zona del Múrtigas está mas castigada en
este aspecto que la parte oriental del parque y en esta zona, es más difícil observar
a este tipo de animales en su medio natural.
Además de la contaminación, estos animales son especialmente sensibles a la aparición de especies invasoras que se alimentan, no sólo de los huevos y los renacuajos,
sino también de especímenes adultos. El
cangrejo rojo, que ha colonizado gran parte de los cursos de agua de todo el país, y
más recientemente la tortuga de California, que por descuidos y desconocimiento,

ha pasado de los acuarios y terrarios de las
casas a los cauces naturales, donde su voracidad y resistencia ha mermado las poblaciones naturales de anfibios en muchos
lugares de España y Andalucía.
Las serpientes y lagartos han sido más
castigados por la desaparición de sus hábitats naturales y por las creencias y supercherías de la población que siempre los
ha catalogado como alimañas y animales
peligrosos, y su sola presencia era motivo
para su eliminación. El caso de la culebrilla ciega o “liso” (Blanus cinereus), al que
se le atribuyen toda clase de maldades y
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Un inesperado encuentro en el paseo.
No debemos temerlos
ni agredirlos, la culebra de escalera (Rhinechis scalaris),o la
ranita de San Antonio
(Hyla meridionalis),
son inofensivas.
FOTOS: J.A. Fernández
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de las que la tradición dice: “si el liso viera
y la víbora oyera, no habría hombre que al
campo saliera”. En realidad, sólo la víbora hocicuda (Vipera latasti), que puede ser
algo venenosa y la salamandra (Salamandra salamandra), que secreta una sustancia irritante cuando se la amenaza; pueden
causar algún perjuicio y en rarísimas ocasiones llega a ser mortal.
Estos animales primitivos, conservan gran

número de características de aquellos
grandes animales que poblaron el planeta
hace millones de años, y esto es uno de los
mayores atractivos para aquellos que se
dedican a su estudio y conservación.
El trabajo de herpetólogos como Juan Pablo González de la Vega, con una completa
publicación a nivel provincial; el excelente
trabajo fotográfico de José Antonio Fernández y asociaciones como Las 3 Cabras,

reportaje
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Animales de una
gran belleza
Todos los integrantes de este grupo
faunístico tienen sus
peculiaridades. La
pequeña culebra de
cogulla (Macroprotodon brevis), el tritón
ibérico (Lissotriton
boscai), endemismo
de nuestras limpias
aguas, o el colorido lagarto ocelado
(Timon lepidus), son
claros ejemplos.
FOTOS: J.A. Fernández

reportaje

única asociación de voluntariado ambiental del parque que lleva a cabo labores de
limpieza en sistemas acuáticos y de divulgación en centros escolares; ponen en
valor algunos aspectos de la naturaleza de
la Sierra, que los usos y costumbres han
relegado al olvido y al mito.
Estamos ante uno de los mayores tesoros
faunísticos a preservar en todo el territorio
nacional. Y en el entorno de nuestra sierra, poseemos una amplia representación
de este grupo que todos debemos aprender
a no temer y respetar si nos los encontramos en algunos de nuestros paseos por la
Sierra.

L

izards and frogs are a group of
animals that are very threatened
in much of the world by the action
of man. For a long time the beliefs and
superstitions of humans and human
pressure and pollution have condemned
these animals to disappear in many of
its natural ecosystems. In the Sierra de
Aracena y Picos de Aroche have been
registered numerous species of reptiles that have been collected in a volume
that will come to light in the early days
of 2015. The knowledge of the customs
and characteristics of these beautiful
animals is essential for conservation,
in fact, only one species of poisonous
snake is registered in the sierra.
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todo sobre... · all about... · valdelarco

Situado en el corazón de la Sierra de Huelva,
Valdelarco es uno de los pueblos que mejor
conservan las tradiciones del Parque Natural.

Valdelarco

Un pueblo tranquilo
con mucho encanto.
Con sus fachadas
orientadas al sol y
la Iglesia del Divino Salvador como
referencia, las calles y
aledaños de Valdelarco son una delicia
para el paseante.

S

ituado en uno de los emplazamientos más bellos de toda la serranía
onubense, el pequeño pueblecito de
Valdelarco se asienta en la cabecera de un
pintoresco valle fluvial, rodeado de numerosas y productivas huertas.
Lo pintoresco del caserío, lo bello de su
emplazamiento, sus soleadas casas, su
personal arquitectura y la tranquilidad
que se respira en sus calles y plazas atraerán al viajero a uno de los pueblos con más
encanto del Parque Natural.
Los parajes del Valle de los Lobos y Puerto Lanchar dan testimonio de la presencia
romana en este territorio desde el siglo I.
También los árabes estuvieron presentes
en la zona, aunque el Valdelarco que ha
llegado hasta nuestros días es el que construyeron los colonos gallegos y leoneses en
el siglo XIII, una vez conquistado este territorio a la corona de Portugal en tiempos
de Sancho IV y Alfonso III.
Del primitivo núcleo de población medieval se conserva un trazado urbano laberíntico, típico del urbanismo judío, pueblo
este que se asentó en Valdelarco a finales
del siglo XV.
Perteneció al Reino de Sevilla y fue aldea
de Aracena hasta que el rey Carlos III le
otorgara el título de Villa en 1733.
Aparece bajo la jurisdicción del CondeDuque de Olivares en el siglo XVII, y a

todo sobre...
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Fuentes y huertas
como atractivo
Las huertas de sus alrededores han suplido
al pueblo de afamados
frutos. Fuentes como
Las Alberquillas, se
han convertido en
lugar de esparcimiento para visitantes y
paisanos.

todo sobre...

mediados del XVIII registrado como propiedad del Marqués de Astorga y Conde de
Altamira.
Valdelarco, como el resto del territorio de
la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, ha
alternado periodos de tiempo de bonanza
económica con tiempos duros de escasez.
Estos periodos de bonanza económica y
desarrollo han estado apoyados en su rica
agricultura y ganadería, tanto de sus ya
mencionadas huertas como de las dehesas
colindantes y los castañares que los colonos del norte trajeron a la sierra.
Una de las actividades que ha sido más re-

presentativa de Valdelarco, es la apicultura, que ha valido a los habitantes el gentilicio de colmeneros.
La excelente producción de cera, y la
proximidad a los puertos de Huelva y Cádiz, hizo que las velas producidas en esta
zona alumbraran gran parte del territorio
americano durante la conquista, hasta la
introducción definitiva de la abeja melífera
en el nuevo mundo.
El periodo de máximo desarrollo coincidió
con el siglo XIX en el que la artesanía se
convirtió en el motor económico llegando
el pueblo a contar con telares, zapaterías,
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La Iglesia del Divino
Salvador
Referente en las edificaciones del pueblo,
destacan su remate
en brillantes azulejos
azules y el reloj de sol
del siglo XVIII.
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carpinterías, molinos de aceite y harina,
destilerías, fábricas de velas, cacharrerías
de cobre y un gran mercado.
La población de Valdelarco alcanzó su
máximo histórico a finales del siglo XIX
con más de mil almas. Como todos los
pueblos de la zona la población ha ido descendiendo por la emigración a las zonas
mineras e industriales aledañas.
Hoy en día, el mayor atractivo de Valdelarco es su casco histórico, declarado Conjunto Histórico en 2004 al reunir gran parte
de las características constructivas tradicionales en todo el entorno de la Sierra.
Un trazado urbano adaptado al terreno que
hace que el pueblo se deje caer por una la-

dera orientada al sur que ofrece toda la luz
del sol a las amplias terrazas y solaneras
de sus casas. Las viviendas presentan una
doble fachada, con terrazas dando al sur y
los accesos a las casas desde las calles más
altas situadas al norte.
Mientras que el material constructivo habitual en la sierra ha sido la piedra, el ladrillo que fue considerado un material de
lujo, está presente en muchas de las edificaciones del pueblo atestiguando también
un pasado de pujanza económica.
El Arzobispado de Sevilla, mandó construir a finales del siglo XVIII la Iglesia
Parroquial del Divino Salvador que vino
a sustituir una antigua construcción reli-

todo sobre...
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Mucho que ver en
Valdelarco
Las intrincadas calles
de su casco urbano, herencia de los
habitantes judíos
que llegaron tras los
primeros colonos
gallegos y leoneses.
La romería del Divino
Salvador se celebra
el primer sábado de
mayo.

todo sobre...

giosa que se derrumbó tras el terremoto de
1761, aunque la estructura pareció haber
resistido bien al sismo de Lisboa de 1755.
Construida en ladrillo, aprovechó pocos
materiales del acarreo de la antigua construcción. Destacan las portadas de corte
barroco, la torre campanario rematada con
un chapitel de azulejo vidriado se ve desde
casi cualquier parte del pueblo. En la torre,
además de un reloj moderno, se encuentra
emplazado también en la esquina sureste
un característico reloj de sol que data de
1727.
Se conservan en el pueblo además restos
de molinos de rodezno y un cementerio del
siglo XVIII.
Sus fuentes y abrevaderos han pasado de
servir al ganado y monturas, a convertirse
en lugar de esparcimiento y recreo de visitantes y paisanos. También el entorno de
la Fuente de las Alberquillas y su bonito
paseo, o los miradores que nos proporcionan unas excelentes vistas sobre el pueblo
y las huertas.
Parte de Valdelarco una de las rutas de
senderismo más bonitas de toda la sierra, el camino de Navahermosa es un corto
sendero de unos tres kilómetros que acaba
en el área recreativa de El Talenque y que
discurre por un sombreado bosque galería
rodeado de chopos sauces y fresnos.
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Conjunto Histórico
desde 2004
El casco urbano
declarado Conjunto
Histórico, recoge gran
parte de las características típicas de las
construcciones de la
sierra, en sus calles y
casas.
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Valdelarco depara al visitante una especial acogida durante sus fiestas patronales
que se celebran a principios de mayo. O las
fiestas del Pirulito, el 29 de junio.
No se debe dejar pasar una visita a los establecimientos de la zona, especialmente
en la época de la matanza, para adquirir
y degustar los productos del cerdo ibérico.
Las migas valdelarquinas o los productos
de la miel como la meloja de calabaza, son
un imborrable recuerdo gastronómico.

I

n the heart of the Sierra, the beautiful town of Valdelarco welcomes visitors who look for the tranquillity of
rural life, away from the bustling tourist
destinations. Valdelarco has one of the
most characteristic of all urban ensembles. Famed for the production of honey
and handicrafts, it also has many and
beautiful hiking trails. Visit places as
the Fuente de las Alberquinas, the festivities specially the Pirulito.

todo sobre...
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hecho en la sierra · made in la sierra · GALAROZA

La raza autóctona de los ‘Manchados
de Jabugo’ se recupera poco a poco
de la extinción. Esta especie propia de
la Sierra de Aracena y Picos de Aroche
se ha convertido en una delicatessen
que alcanza los 4500€ por pata.

Delicatessen

Manchado
de

Jabugo

Dedicación y cariño
por la tradición.
Francis García, en su
pequeña explotación
de Navahermosa está
contribuyendo a la
recuperación de una
estirpe autóctona en
peligro de desaparición.

hecho en la sierra

P

ocas personas encarnan el cariño
hacia las cosas más tradicionales de
la Sierra de Aracena y Picos de Aroche como Francis García. Este estudiante de Ingeniería Forestal de 23 años, lleva
cinco años dedicado a la cría y recuperación de una raza autóctona de la zona, que
ha llegado a contar con menos de cincuenta ejemplares reproductores, por lo que se
encuentra en grave peligro de extinción.
Francis, y su padre antes que el, se han interesado siempre por esta raza, y a raíz de
un proyecto de conservación de la misma
impulsado por la Diputación Provincial de
Huelva, adquirieron los primeros reproductores que están contribuyendo en su
finca de Navahermosa (una aldea de Galaroza), a la recuperación de este patrimonio.
Dice Francis que esta estirpe ha tenido
siempre muy mala pata, y cuando utiliza
esta expresión, se refiere a que algunos
ejemplares de esta excelente variedad presentan una despigmentación en las pezuñas, por lo que no se han podido adscribir
durante mucho tiempo a la denominación
pata negra, motivo por el que los ganaderos de la zona fueron desestimando su cría
en favor de otras razas más rentables.
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Del ‘pata negra’ al
‘pata blanca’
La despigmentación de la pezuña en
algunos ejemplares
ha hecho que durante
años no se incluyera
en la denominación
pata negra. En la actualidad uno de estos
jamones puede llegar
a venderse por 4500€.

13

El concepto de rentabilidad es el que ha
llamado a las puertas de los criadores de
esta estirpe, ya que como todo lo escaso,
los manchados de Jabugo se han convertido en una delicatessen de forma que los
jamones de esta especie se han llegado a
pagar a cuatro mil quinientos euros la pieza.
La variedad surge a finales del siglo XIX en
la finca “El Mayorazgo” de El Repilado (pedanía de Jabugo), como un cruce entre un
macho inglés y una hembra ibérica, lo que
originó esta estirpe que presenta dos capas o pelajes característicos: de una parte
la variedad ‘colorada’ presenta la pezuña
oscura y de otra la variedad ‘jara’, que es
la que tiene las pezuñas despigmentadas.
Esta variedad, al tratarse de una raza antigua y rústica, presenta una menor productividad ya que para alcanzar el peso de
catorce o dieciséis arrobas con la que un
ejemplar ibérico va al matadero, esta estirpe necesita bastante más tiempo. Por otra

parte si que presenta una mayor reproductibilidad, ya que suelen las hembras parir
más lechones que las tradicionales razas
ibéricas.
Francis reivindica esta raza por encima
de los ibéricos que hasta la aparición de
la nueva normativa, se vendían como tal y
fomentaba el cruce con especies foráneas y
la desaparición de numerosas especies autóctonas, como pasa también con muchas
especies de gallinas, verduras, etc. Dicen
los mayores que “antiguamente había toda
clase de cochinos, canos, retintos, cinchados,
caretos, azulejos, marmellados, y todos eran
ibéricos”.
Lo que la peste porcina no consiguió en
los años cincuenta del siglo pasado lo ha
conseguido la falsa creencia de que para
que un jamón o paletilla sea genuinamente ibérico debe tener la pezuña de color
negra. Para los ganaderos que se dedican
a la cría de esta raza, la nueva normativa
del ibérico ha supuesto un respiro, ya que

hecho en la sierra
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Patrimonio de la
Sierra de Huelva.
Esta variedad que
comenzó a criarse en
El Repilado, vuelve a
campar por las dehesas para ofrecernos
un producto exquisito
que forma parte del
patrimonio cultural de
este entorno.

los jamones y paletillas de la capa jara de
manchados podrán empezar a tener un
hueco entre los mejores productos de la
gastronomía mundial.
No es sólo por su escasez por lo que estos jamones pueden alcanzar estos precios. Como otras variedades de la zona, los
cuidados y atenciones que los ganaderos
brindan a sus animales, hacen de este y los
demás jamones del cerdo ibérico que se
producen con esmero en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, un manjar.
Iniciativas como la de Francis contribuyen
no sólo a llevar el jamón ibérico de esta
zona por el mundo, sino que también lo
rodean de un amor por su sierra y un cariño especial por sus productos autóctonos.
hecho en la sierra

O

f all the wonders that encloses
the Sierra de Aracena y Picos de
Aroche, ham and Iberian pork
are one of them, but there is a breed of
these pigs, native, that is in danger of
extinction and which constitutes a genetic treasure, the Manchados de Jabugo. It scarcity and the excellence of its
products has made that hams, shoulders and loins of these animals reach
figures exceeding the 4000 euros per
piece. Some ranchers have taken in the
surroundings of the sierra the recovery
process of the breed, in order to increase the equity value of the Iberian pig
within the region and add a natural distinction to the Jamón de Huelva.
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Cabalgatas de Reyes Magos

El día 5 de Diciembre se celebran en
muchos pueblos de la sierra, las tradicionales cabalgatas de Reyes Magos,
destacando por su tradición y antiguedad la de Higuera de la Sierra.

Fiestas de San Sebastián en
Cañaveral de León

15

Matanza Tradicional del Cerdo
Ibérico
1 de Marzo.
Se lleva a cabo en la plaza la tradicional matanza de los cerdos ibéricos
y se degustan sus productos por los
asistentes.
Galaroza. Tlf: 959 123 196

Del 17 al 20 de Enero
Organizado por la Asociación Cañas y
Olivo, con comida y baile.
Cañaveral de Leon. 959 46 58 60

Maratón de Teatro en Corteconcepción

XII Muestra de Aceite de Oliva
y Productos Serranos

Ruta Ciclista “Escalada al San
Cristobal”

6,7 y 8 de Febrero
Exposición y venta de productos olivareros de toda Andalucía, y artesanía de
la zona.
Zufre. 959 198 009 - www.zufre.es

Carnavales

Del 13 de Febrero al 7 de Marzo.
Muchos pueblos de la Sierra celebran
sus fiestas de carnavales con las tradicionales agrupaciones que amenizan
estas fiestas.

Matanza popular del Cerdo
Ibérico

27 de Febrero.
Se realiza la matanza del cerdo ibérico
y se degustan sus productos.
Linares de la Sierra. 959 463 728

FICAR -Feria Internacional de
la Caza

27 y 28 de Febrero y 1 de Marzo.
Una de las más importantes muestras
del mundo cinegético en España. Exposición y venta de artículos.
Rosal de la Frontera. 959 141 001
Si desea incorporar a esta agenda algún
evento, envíelo a nuestro correo:
aracenanatural@gmail.com

13, 14 y 15 de Febrero
Corteconcepción. 959 120 030

23 de Marzo.
Prueba deportiva de subida en bicicleta
al Cerro San Cristobal.
Almonaster la Real. 959 143 003

Jornadas de Patrimonio

24, 27, 28 y 29 de Marzo
Jornadas en torno a la riqueza patrimonial de Zufre y su entorno. Charlas,
conferencias y coloquios sobre diversa
temática.
Zufre. 959 198 009 - www.zufre.es

Visita Gruta de las Maravillas

Abierto todo el año excepto 24, 25, 31
de Diciembre y 6 de Enero.
Visita guiada a una de las mejores
cuevas turísticas de España. Opción de
recorrido ampliado.
Aracena. 663 937 876

Castillo de Cortegana

Abierto todo el año excepto los lunes
(festivos pasan al martes)
de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00
Visita a la fortaleza medieval de
Cortegana, un castillo perfectamente
rehabilitado que acoge en su interior
numerosas piezas históricas.
Asociación Amigos del Castillo
Cortegana. 959 131 345
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DIRECTORIO · directory · Teléfonos de interés
Alajar
Ayuntamiento

Guardia Civil

Ayuntamiento

959.120.030

959.125.674

Consultorio médico

959.120.216

959.125.636

Consultorio médico

corteconcepción

959.125.570

almonaster la real

Guardia Civil

959.120.031

cortegana

Ayuntamiento

959.143.003

Ayuntamiento

959.131.551

Consultorio médico

959.143.156

Teatro Capitol Sierra

959.131.450

Museo Municipal

959.143.003/959.143.007

Guardia Civil

959.143.028

Punto de información
Guardia Civil

Centro de salud

649.265.126
959.131.787
959.131.337

higuera de la sierra
Ayuntamiento

Consultorio médico
Ayuntamiento

Consultorio médico
Ayuntamiento

959.196.061
959.196.255

hinojales

959.722.611

959.722.627

jabugo

959.121.196

Bomberos

959.121.135

Guardia Civil

Consultorio médico
Ayuntamiento

959.121.179

959.121.150

linares

959.463.728

Consultorio médico

959.463.702

Ayuntamiento

959.124.030

los marines

Consultorio médico
Ayuntamiento

Consultorio médico

959.124.002

la nava

959.121.079

959.121.239

puerto moral

Aracena
Ayuntamiento

959.126.250

Oficina de Turismo

663.937.877

Gruta de la Maravillas

663.937.876

Teatro Sierra de Aracena
Bomberos

Policía Municipal
Guardia Civil

P.N. Sierra de Aracena

959.710.001

959.126.253

Consultorio médico

959.710.188

959.129.552

Estación de autobuses
Museo del Jamón

Ayuntamiento

959.126.053

C.V. Cabildo Viejo

cumbres de enmedio

663.937.878

959.128.940

959.128.704

Centro de salud

959.127.674

663.937.877

aroche

959.711.023

cumbres mayores

Guardia Civil

Ayuntamiento

Consultorio médico

Consultorio médico

959.714.003

959.140.013

Consultorio médico

959.140.261

Ayuntamiento

arroyomolinos de león

Ayuntamiento

959.197.675

Consultorio médico

959.197.525

Centro social

959.197.606

cala

Ayuntamiento

959.191.415

Consultorio médico

959.191.363

Guardia Civil

959.191.185

castaño de robledo

Ayuntamiento

Consultorio médico

959.465.544
959.465.544

cañaveral de león

Ayuntamiento

959.465.860

Consultorio médico

959.465.911

Policía local

959.465.860

959.120.089

rosal de la frontera

Ayuntamiento

959.141.001

Policia Nacional

959.141.025

Centro de salud

959.141.189

Guardia Civil

959.141.013

959.721.013
959.714.054

Guardia Civil

Guardia Civil

Museo del Santo Rosario

959.120.111

959.721.011

Ayuntamiento

959.714.449

fuenteheridos

959.140.201/605.338.872 Ayuntamiento
959.140.595

Consultorio médico

encinasola

959.140.201

Consultorio médico

959.710.130

Ayuntamiento

cumbres de san bartolomé

Ayuntamiento

Museo Arq. La Cilla

959.124.070

Ayuntamiento

959.129.539

OMIC

Consultorio médico

959.124.032

959.128.778

959.128.356

Juzgados

cortelazor
Ayuntamiento

Consultorio médico

959.125.002
959.125.036

galaroza

959.123.196
959.123.373

santa ana la real
Ayuntamiento

959.122.335

Consultorio médico

959.122.334

Ayuntamiento

959.190.175

santa olalla del cala

Guardia Civil

Consultorio médico

959.190.082
959.190.275

valdeLarco

Ayuntamiento

Consultorio médico
Ayuntamiento

Centro de salud

959.124.827

959.124.897

zufre

959.198.277

959.198.003/959.198.159
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caminar por la sierra · Hiking the sierra · Alájar - linares de la sierra

Camino antiguo de Alájar a Linares
El antiguo camino que une estas dos típicas
poblaciones serranas, nos lleva a lo largo
del Barranco del Valle de la Palma por un
característico bosque de la zona.

Camino de

Invierno
E

ntre las localidades de Alájar y Linares de la Sierra, discurre un hermoso camino que nos traslada a los
antiguos trazados de la sierra. Uno de esos
caminos por los que arrieros y contrabandistas movían sus mercancías entre montañas, atravesando por bonitos valles y
acompañados por el sonido del agua de las

caminar por la sierra

riveras. Ese camino es el que tomaremos
en nuestra ruta, un camino muy especial
para hacer en época invernal que nos llevará por los más característicos paisajes
de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche y
donde, con algo de suerte, tendremos interesantes encuentros con la flora y la fauna
local.

invierno 2015

Primera parte del
recorrido
La primera parte del
recorrido nos lleva
paralelo a la Ribera de
Alájar por un camino
transitable y apto para
recorrerse fácilmente
en bicicleta de montaña.

19

El camino lo podemos iniciar indistintamente en Alájar o en Linares de la Sierra,
teniendo en cuenta que la pendiente se
hace más pronunciada en la subida si comenzamos desde Linares.
Partiendo desde la localidad de Alájar, a
la que podemos acceder por la carretera
que une Aracena con Cortegana o desde
Fuenteheridos y la Peña de Arias Montano,
el comienzo de la ruta se encuentra en las
proximidades del pabellón deportivo de
Alájar, en cuyas inmediaciones encontramos lugares apropiados para dejar el vehículo.
Partimos junto a la Ribera de Alájar, siguiendo el camino el cauce de este arroyo.

En el primer tramo el sendero es bastante transitable, el antiguo empedrado aparece en los lugares donde el más reciente
arreglo del firme ha sustituido las piedras
por el cemento. El camino en este tramo es
transitado por vehículos que acceden por
él a las fincas colindantes y en las cuales
podemos observar gran cantidad de huertos y árboles frutales que han dado a la
localidad de Alájar fama de productora de
excelentes viandas.
En algunas de estas fincas encontramos
pequeñas explotaciones olivareras que, en
tiempos, surtían de aceite a los habitantes
de la zona. En otras explotaciones podemos observar como es la crianza del cerdo

caminar por la sierra
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Bajando hasta
Linares
Desde el Puerto de
Linares, la senda se
estrecha y se incrementa la pendiente.
Este tramo rodeado
de bosque típicamente Mediterráneo
nos puede deparar
encuentros con su
flora y fauna. Alguno
de carácter “gastronómico”.
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ibérico, el cual campa a sus anchas entre
encinas y alcornoques, comiendo hierba y
bellotas mientras espera que llegue la hora
de convertirse en los afamados embutidos
y jamones de la Sierra de Aracena y Picos
de Aroche.
En este primer tramo, junto a la Ribera de
Alájar, podemos ver antiguas represas y
abrevaderos que servían de zona de reposo y avituallamiento para los caminantes
que utilizaban este camino, así como para
el ganado que transportaban.
Sólo un cruce en este tramo puede confundir al senderista, ya que en la suave ascensión encontramos un camino hacia la derecha que vadea la rivera y que no debemos
tomar, en todo caso la señalización en todo
el recorrido es muy completa y nos presta
una gran ayuda en los cruces.
Esta ascensión termina en el Puerto de Linares, junto a la carretera HU-8105 justo
a la altura del camino que accede al Hotel
Finca La Fronda y al camino que va hacia
Fuenteheridos. Se ha construido en esta
zona una pequeña escalera y pasarela de
madera a fin de que los paseantes no tengan que acceder al segundo tramo del sendero por la carretera que es bastante estrecha y carece de arcén.
A partir de aquí, el camino cambia por
completo, pasamos de un camino apto
para vehículos a una senda más estrecha,

caminar por la sierra
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Vegetación típica y
bosques galería
Los madroños, dan la
nota de color al recorrido. Cuando están
maduros ofrecen al
senderista un aperitivo de dulce sabor.
Los bosques galería
acogen al arroyo en el
fondo del barranco y
son bastante inaccesibles por lo intrincado
de la vegetación y lo
empinado del terreno.
El primer tramo es
bastante apto para la
bicicleta.

de una suave pendiente ascendente pasamos a un tramo con una fuerte caída. De
un entorno rodeado de fincas, huertos y
explotaciones agrícolas, pasamos a un entorno de bosque mediterráneo denso y con
una amplia representación de este tipo de
ecosistemas.
El descenso va por el valle que acoge el
Barranco del Valle de la Palma y corre por
el desfiladero que en su fondo esconde el
cauce del arroyo, cubierto y rodeado de un
intrincado bosque galería en un buen estado de conservación.
El descenso, que en ocasiones se complica por la presencia de agua en el camino,
termina cuando este se encuentra con el
río. Este lugar es el más apropiado para
contemplar el bosque galería, los chopos
y sauces rodean el cauce que oculta en su
intrincado bosque a martas y cárabos, en-

caminar por la sierra

tre otros depredadores. Cuando llegamos
al área recreativa de La Presa el camino
llanea hasta que aparece entre los muros
de los molinos y fincas adyacentes el pueblo de Linares de la Sierra rodeado de sus
excelentes huertas.
Llegamos por el camino del cementerio a
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Llegada a Linares
por el cementerio
A medida que vamos
acercándonos a linares, las construcciones bordean el camino
hasta llegar al cementerio que da acceso al
núcleo urbano.
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la población de Linares, en donde podemos visitar sus fuentes lavadero, la vieja y
la nueva y la plaza de toros. También podemos reponer fuerzas en alguno de sus
excelentes establecimientos, los que hay en
la misma plaza de toros o el conocido Mesón Arrieros, uno de los establecimientos
de restauración de referencia en la sierra.
antes de emprender el camino de regreso
siguiendo nuestros pasos hasta volver a
Alájar, deberemos pensar que nos espera
un importante ascenso hasta el cruce de la
carretera.

O

ne of the most beautiful routes
during the winter period is that
wich departuring from Alájar,
reaches the picturesque hill town of Linares de la Sierra. The trail begins near
the sports hall of Alájar and along the
banks of the stream which takes us on a
gentle rise between gardens and beautiful views of the Peña de Arias Montano
in a first tranche, to the port of Alájar,
on the road at the entrance of the Hotel Finca la Fronda. Then begins a pronounced descent which leads into the
valley and descends to Linares de la Sierra. In this section of the route we can
find some difficulties in the rainy dayssince this can flood parts of the road.
It is a perfect tour to admire both the
Mediterranean forest and the riverside
vegetation typical of the area. It is also
an excellent tour for lovers of mycology.
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Descansar · take a rest ·

Hotel

En el bonito municipio de Galaroza,
rodeado de sus famosas huertas
y valles, el Hotel Galaroza Sierra
se consolida como uno de los más
veteranos de toda la sierra

Galaroza Sierra

Un establecimiento
consolidado

Rodeado de los
famosos huertos de
Galaroza, este hotel
es uno de los más veteranos de la Sierra.

descansar

G

alaroza se ha consolidado como uno
de los destinos turísticos más importantes de toda la Sierra. A esto
ha contribuido su destacada actividad cultural, la belleza de su entorno que se refleja en las numerosas rutas de senderismo
de gran belleza que circundan el entorno,
así como la fama merecida de los productos de su huerta y del cerdo ibérico.
Va para veintitrés años que Juan Ángel y
Victoria decidieron comprar la parcela en
la que hoy se encuentra ubicado el Hotel
Galaroza Sierra.
Este establecimiento es pués uno de los más
veteranos en el entorno del Parque Natural
y supuso para sus dueños anticiparse a un
estilo vacacional que estaba empezando a
despuntar en esa época en otros puntos de
la geografía española como Pirineos o Picos de Europa, el turismo rural.
Como cualquier pionero, el Hotel Galaroza
Sierra ha recorrido un duro camino hasta
afianzarse como uno de los hoteles de referencia en la serranía onubense.

Paralelo a ese camino el hotel ha sido sometido a diversas ampliaciones y reformas
que le han permitido aparecer durante
muchos años consecutivos como un alojamiento recomendado en publicaciones
como la reputada Guía Michelín. Nos comenta Juan Ángel: “Esta gente aparece por
aquí como si fueran viajantes o turistas y
cuando te piden la cuenta te dicen que son
de la Guía Michelín, por eso no podemos dejar ningún detalle sin cuidar. Así que nuestros clientes encuentran las instalaciones
como se las puede encontrar un inspector”.
Inagurado en 1992 se le han añadido una
estupenda piscina que hace las delicias de
los más pequeños y unos bungalows, además de climatización, y otra serie de reformas generales que van encaminadas a
que el confort del huésped sea máximo.
Las confortables habitaciones reúnen todo
lo necesario para que el turista establezca
en el Hotel Galaroza Sierra el cuartel general para su visita a la Sierra, a lo que contribuye una excelente comunicación en la
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Bungalows y piscina para todos
Los acogedores bungalows con chimenea
y justo frente a la piscina convierte a este
hotel en una excelente
opción para turismo
familiar todo el año.
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misma carretera nacional que va hasta la
frontera portuguesa.
Los bungalows junto a la piscina, están
equipados con chimenea, nevera y microondas, así como de un confortable sofá
cama, de forma que se convierten en una
opción idónea para turismo familiar que
quiere conciliar la naturaleza con el ocio
de los más pequeños y poder disfrutar de
las posibilidades culturales que a lo largo
de todo el año ofrece Galaroza.
En el mismo hotel y con unas increíbles
vistas sobre el pueblo y sus huertas, el

descansar
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Una amplia oferta
gastronómica
El Restaurante El Encinar, viene a ampliar
la oferta culinaria
de Galaroza y está
abierto tanto para los
huéspedes como para
visitantes de la sierra.
Sus salones acristalados nos ofrecen una
excelente vista sobre
Galaroza a la vez que
disfrutamos de sus
platos.

descansar

restaurante El Encinar, viene a completar
la oferta gastronómica de Galaroza. Aquellos huéspedes que lo deseen no tendrán
que abandonar las instalaciones del hotel
si desean degustar los platos de la gastronomía serrana.
De la misma manera en la cafetería siempre habrá disponible un café o un aperitivo, especialmente por la mañana, cuando
es necesario poner fuerzas para enfrentarse a una dura jornada de senderismo por la
Sierra. El restaurante está abierto también
al público en general y reservar una mesa
es una buena opción para cualquier visitante de la sierra.
En su largo periplo el hotel Galaroza Sierra ha acogido muchos eventos, entre ellos
los primeros encuentros de escritores de
Galaroza, que hoy día, por su fama, y por
cuestiones de afluencia ha tenido que ser

trasladado a instalaciones municipales.
Aunque todas las épocas son buenas para
disfrutar de la serranía onubense, el otoño suele ser la fecha de mayor ocupación
hotelera, si bien Juan Ángel nos comenta
que para él una de sus favoritas es la primavera, cuando todos los árboles frutales
y plantas del entorno están repletos de flores, la temperatura es agradable y el clima
benigno.
Actualmente y para promocionar la desestacionalización del turismo de la Sierra y la
gastronomía local, el Hotel Galaroza Sierra
está ofertando una serie de bonos con los
que el visitante puede obtener noches de
hotel gratis a cambio de que consuma media pensión.
Esta es una buena opción para aprovechar
y conocer las bondades que nos ofrece la
Sierra de Aracena y Picos de Aroche, es-

invierno 2015

Un lugar para relajarse y disfrutar
Los salones y zonas
comunes, ofrecen al
huésped tranquilidad
y unas increíbles vistas, mientras disfruta
de la lectura o de
algún aperitivo en una
agradable charla junto
a la chimenea.
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pecialmente fuera de las épocas de mayor
afluencia de turistas y fines de semana.
Entre semana, el visitante encontrará el
auténtico sabor y tranquilidad de los caminos y localidades serranas, del mismo
modo que podemos disfrutarlo cualquiera
de los habitantes que vivimos en alguno de
los pueblecitos de la sierra.
Definitivamente, el secreto para mantenerse como un establecimiento de referen-
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Confort y tranquilidad ante todo
Las habitaciones del
Galaroza Sierra cuentan con lo necesario
para descansar tras
una dura jornada de
senderismo, todas son
luminosas y cuentan
con la tranquilidad
que le proporciona el
entorno.

cia en la sierra es, tal y como nos comentan
los dueños, estar al pie del cañón todos los
días y pendientes de que todo sea del agrado de los huéspedes.
Hacer un poco de guía turístico forma parte también de los quehaceres de los dueños y empleados del hotel, encontrará el
visitante amplia información sobre senderos, restaurantes de la zona o visitas a
los atractivos más destacados de la sierra
como son las cercanas Gruta de las Maravillas o Peña de Arias Montano.
Sin duda estamos ante uno de los establecimientos con más experiencia de la sierra,
y eso se nota. La dedicación de toda una
vida dedicada a hospedar a visitantes que
buscan el contacto con la naturaleza en
un entorno agradable, se nota en todos los
rincones de este hotel.

B

eside the pretty mountain village of Galaroza, it is one of the
longest standing hotel establishments in the Sierra de Aracena y Picos
de Aroche. The Galaroza Sierra Hotel is a
leader in tourism in the area and thanks
to its facilities has become an excellent
accommodation for travellers arriving
to the mountains at any time of the year.
Account in addition to comfortable rooms with a cosy bungalows poolside
that delight those traveling in family.
The hotel also boasts El Encinar restaurant, coming to expand the offer of
restaurants in Galaroza and throughout
the area. A perfectly located hotel to
serve basis for a break to discover the
Sierra de Aracena.

descansar
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CON SABOR · Tasteful

TORtilla a medias con

berenjena asada,
chantarela, níscalo,
de restaurante maricastaña
Y rejilla de queso

Ingredientes:

Un buen queso.

Berenjena
Unas cuantas setas,
hoy chantarelas
y níscalos.

Huevos camperos.
Ajo, sal y AOVE
(Aceite de Oliva Virgen Extra).

Elaboración:
Asamos la berenjena al horno, cortando las puntas y haciendo una
pequeña hendidura en el centro, donde añadimos un poco de AOVE.
Necesitará unos 30 minutos a 200º.
A los 15 minutos girar para que se ase bien por todos lados.
Una vez lavadas las setas la cortamos en juliana ancha. Salteamos un poco
con ajo al gusto, deben quedar crujientes, en esto influirá además del punto de
salteado, el corte de las setas.
Incorporamos la berenjena límpia y troceada, terminamos de saltear el conjunto
y reservamos.
Rallamos el queso elegido y lo ponemos al horno extendido sobre papel de hornear, para elaborar las
rejillas. El tiempo que tiene que estar dependerá de la temperatura del horno, del tipo de queso, del
contenido en grasa de este... Debe quedar crujientito pero sin quemarse, claro. Cuando esté
separamos con cuidado del papel de horno.
Batimos los huevos y hacemos la tortilla sin voltear,
para que quede semihecha; incorporamos una rejilla de
queso, el salteado de setas y berenjena y terminamos
decorando con otra rejilla de queso.

¡A comer, que se acaba!

CON SABOR
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visitando · visiting · aracena

Patrimonio monumental y natural
Localizada en el corazón de
la sierra, Aracena es la capital
comarcal y una activa ciudad.
Destino turístico tradicional
incluye, entre otros atractivos, la
famosa Gruta de las Maravillas.

La Gruta de las
Maravillas
El mayor exponente del
turismo de la localidad
y una de los mayores
atractivos de toda la
comarca, el pasado año
con motivo del centenario inauguró una interesante ampliación de su
recorrido subterráneo.

Aracena
A

racena es el centro neurálgico de la
actividad de la comarca del Parque
Natural de la Sierra de Aracena y
Picos de Aroche. Aunque existen vestigios
desde la edad del bronce, Aracena aúna
una amplia oferta turística y cultural, junto con un afamado patrimonio natural y
una bonita distribución urbana que nos
habla de su pasado de origen asturiano y
leonés y del esplendor de sus casas palacios y arquitectura característica del XIX.

Al haberse tratado de un espacio fronterizo durante muchos años, Aracena cuenta,
como otras poblaciones de la zona, con un
castillo de origen almohade y que los portugueses reconstruyeron y más tarde los
castellanos. El castillo que se conservaba
bastante mal está sufriendo un profundo
proceso de restauración y rehabilitación
que lo está convirtiendo en otro importante atractivo de la ciudad de cara al visitante. Pero sin duda el mayor atractivo turís-
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Multitud de manifestaciones
La torre mudéjar de
la Iglesia de Nuestra
Señora del Mayor
Dolor destaca en las
inmediaciones del rehabilitado castillo. El
casco urbano alberga
edificios de gran interés como el Casino de
Arias Montano. Dentro
del casco urbano, bajo
el castillo, destaca la
mole de la Iglesia de
la Asunción, situada frente al Cabildo
Viejo.
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tico de Aracena y por el que es conocida a
nivel mundial es la Gruta de las Maravillas.
Esta bellísima formación kárstica que se
abrió al público en 1929 ha inaugurado el
pasado año 2014 con motivo del centenario
del descubrimiento un nuevo tramo visitable y actualmente se está prospectando en
busca de nuevas galerías.
La Iglesia del Mayor Dolor en las proximidades del Castillo data del siglo XIII y es la
más antigua de Aracena.
En el casco urbano, es vistable el edificio
del Cabildo Viejo, actual centro de visitantes del parque construido como casa consistorial en el siglo XV.
Las casas palacio distribuidas por el centro y el edificio del Casino de Arias Mon-

tano, que preside la Plaza del Marques de
Aracena, con sus esculturas y lugar de esparcimiento de los aracenenses.
Los lavaderos y fuentes que jalonan toda la
sierra tienen bellos ejemplos de este tipo
de arquitectura en Aracena.
Desde un punto de vista natural, el castañar que se extiende por la umbría de la
Sierra de San Ginés, es uno de los más notables espacios naturales de Aracena.
En las proximidades encontramos senderos que nos llevan a las vecinas localidades
por recorridos de gran belleza, así como el
paraje en el que se enclava el nacimiento
del Río Odiel.
Aracena cuenta con la más amplia oferta
turística de toda la comarca
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