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E n la localidad serrana de Jabugo, en-
contramos catalogadas un total de 
ocho fuentes, de las cuales las mejor 

conservadas se encuentran en las aldeas 
que hay dentro del término municipal.
Hubo en Jabugo una fuente con lavadero 
que se ubicó en la Plaza de la Constitución 
hasta finales de los años ochenta, cuando 
la plaza fue remodelada y las instalacio-
nes fueron sustituidas por un anfiteatro al 
aire libre; la calle “La Fuente”, por la que 
se accede hasta la plaza es el referente to-
ponímico que nos recuerda la existencia 

reportaje · reportage  · Jabugo - santa ana la real

en esta tercera entrega de Las rutas del agua conoceremos algunas de las 
fuentes que jalonan la ruta entre jabugo y Santa ana la real, muchas de las 

cuales se encuentran en uso en las pequeñas aldeas de estas poblaciones

de esos lavaderos en el casco urbano de la 
localidad de Jabugo.
Otras fuentes en el núcleo principal son 
la del “Barrio” y la situada en la calle San 
Bernardo, que cuentan con una estructu-
ra muy similar y cuyas aguas proceden de 
canalizaciones alejadas de los manantiales 
originales. En la carretera que une la aldea 
de El Repilado con Jabugo, encontramos la  
Fuente del Quino, con una modesta pila 
que servía para abrevar en la otrora im-
portante ruta de entrada al pueblo. Existe 
en El Repilado otra fuente, junto a la ca-

Rutas del Agua (III)

FUenteS
Paseando entre
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rretera, que centra la atención de la plaza 
pública de esta bulliciosa aldea jabugueña.
A las afueras de Jabugo, en el antiguo cami-
no de Cortegana, la fuente de La Higuerue-
la sigue surtiendo un agua fresca para los 
habitantes de la zona y los excursionistas 
que hacen este recorrido.
Quizá las mejores obras hídricas de Jabugo 
se encuentren en la aldea de Los Romeros. 
La fuente de Pasarromero y la de Triana, 
situadas respectivamente a la entrada y la 
salida de la aldea en dirección a El Repila-
do, constituyen dos hermosas construccio-
nes de mediados del siglo XX con abrevade-
ros y pila, contando la de Triana además, 

Pasarromero y Triana 
son dos fuentes en 
esta aldea jabugueña 
de las mejor con-
servadas en todo el 
término municipal. La 
de Triana cuenta con 
un lavadero que ha 
estado en uso hasta 
no hace mucho.

Las fuentes de la al-
dea de Los Romeros



4

reportaje

invierno 2016

con un bonito lavadero ubicado en un lugar 
verde y fresco, al que las mujeres acudían, 
hasta no hace mucho, a hacer la colada y 
que era uno de los puntos importantes de la 
vida social de estos núcleos diseminados.
Un poco más en dirección a Huelva, encon-
tramos la recoleta y encantadora aldea de 
El Quejigo, donde sus ya escasos habitantes 
habituales siguen haciendo uso de la fuen-
te tradicional, especialmente para el apro-
visionamiento para el ganado. Esta fuente 
situada en la parte baja de la aldea se en-
cuentra en el camino que va hacia la aldea 
de Los Romeros.
Siguiendo hacia abajo  llegamos al cruce 
de Santa Ana la Real. En las inmediaciones 
del mismo encontramos un diseminado de 
casas conocido como la Fuente del Oro, en 

La fuente de El 
Quejigo, en el camino 
de Los Romeros. La 
fuente de La Hi-
gueruela junto a la 
finca homónima en la 
salida de Jabugo hacia 
Huelva y la de El Qui-
no, en la salida hacia 
El Repilado. Fuentes 
como la de la calle San 
Bernardo son las que 
quedan en el centro 
urbano, a excepción 
de aquellas cons-
truidas con carácter 
ornamental.

Otras fuentes del 
término de Jabugo

cuyo entorno, una pequeña fuente recien-
temente arreglada proporciona agua para 
las casas de la zona, tanto para consumo, 
como para las labores agrícolas y ganade-
ras de los habitantes de este núcleo perte-
neciente al término de Santa Ana la Real.
A escasos dos kilómetros, el núcleo de San-
ta Ana cuenta con dos fuentes, la conocida 
fuente de Los Tres Caños es una construc-
ción de la primera mitad del siglo XX, cuen-
ta con pila, abrevadero y lavadero; esta 
fuente se encuentra situada a la salida del 
pueblo por el camino viejo de Alájar y es el 
punto de partida de numerosas excursio-
nes que recorren los senderos de la zona.
En la parte baja, en la zona del pueblo co-
nocida como “El Prado”, se encuentra otra 
fuente más sencilla y que servía de abaste-
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La conocida fuente de 
Los Tres Caños, punto 
de partida de nume-
rosas excursiones, y 
la fuente de El Prado, 
en la parte baja del 
pueblo.

En el pueblo de San-
ta Ana la Real

cimiento a las casas de la zona para salvar 
el desnivel entre la parte alta y la baja del 
pueblo. Cuenta con una pila y un abrevade-
ro y ha sido recientemente remozada.
En las inmediaciones de la cercana aldea 
de La Presa, en el mismo camino de Alájar, 
se encuentra la fuente que surtía de agua 

a esta aldea, un pequeño socavón conocido 
como la Fuente Cagancha.
Dentro del término municipal de Santa 
Ana la Real, en la zona conocida como “Los 
Veneros” y donde hoy se sitúa el complejo 
de ocio, se encuentran los veneros (manan-
tiales), que han dado nombre a la zona. 
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En la principal aldea de Santa Ana, La Cor-
te, otras fuentes sin construcción anexa 
proporcionan el agua en esta zona. La fuen-
te del Porrino se encuentra entre la aldea y 
la zona recreativa de Alcornoquellano.
En el camino desde Santa Ana a Aguafría, 
escondida entre maleza y fincas, la Alberca 
del Hierro es un surgente de agua que, se-
gún cuentan, iba a ser el aprovisionamien-
to de agua de la población de Santa Ana, 
hasta que se desechó por el alto contenido 
en sales de hierro de sus aguas, trasladán-
dose esta función al actual manantial si-
tuado en las estribaciones de la Sierra de 
Palos Altos.
Este agradable paseo por las fuentes de 
Santa Ana y Jabugo y sus aldeas, nos ense-
ñan como los habitantes de la sierra han 
tenido y tienen una relación muy especial 
con el agua como elemento vertebrador del 
territorio.

T hird installment of the water 
routes, where we will visit the 
towns of Santa Ana la Real and 

Jabugo  through their springs. In Jabu-
go we will visit their villages sources, 
highlighting the source of Los Romeros 
known as source of Triana, which pre-
serves a beautiful traditional laundry. 
Other sources will lead to pretty villa-
ges such as El Quejigo.
In Santa Ana la Real will also enjoy the 
famous Fuente de los Tres Caños, which 
also preserves a laundry from the first 
half of the 20th century, where women 
traditionally went to wash clothes. The-
se springs are an interesting testimony 
of the traditional way of life of inhabi-
tants of the sierra.

La Fuente del Oro y 
sus leyendas de teso-
ros ocultos, la Fuente 
Cagancha junto a la 
aldea de La Presa, Los 
Veneros, manantiales 
donde hoy existe un 
centro turístico y la 
antigua Alberca del 
Hierro y sus aguas 
ferruginosas en el 
camino de Aguafría.

En los alrededores 
del núcleo
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Un nuevo concepto de aloja-
miento ha encontrado su sitio 
en la sierra. combinando des-
canso, gastronomía y arte, el 
Hotel essentia se convierte en 
un referente del turismo de 
experiencias en andalucía.

C uando uno decide visitar un lugar 
nuevo, no quiere ser un turista más, 
el viajero ya no quiere simplemente 

alojarse y comer, caminar y tomar foto-
grafías. El turismo de experiencias está 
cambiando por completo el panorama del 
sector en todo el mundo y, como no podía 
ser menos, de forma singular en un lugar 
con el encanto y el potencial de la Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche.
Las vivencias crean recuerdos y nos per-
miten, de alguna manera, involucrarnos 
en nuestras vacaciones de una forma mu-
cho más íntima. El Hotel Essentia, recien-
temente inaugurado en la localidad de 
Aracena, reúne muchas de las caracterís-
ticas que harán que nuestra estancia en 
el entorno de la sierra, se convierta en un 

descansar... · take a rest... · aracena

Essentia
Hotel

Esse
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recuerdo imborrable y del que podremos 
disfrutar durante toda la vida.
Mari y Luis se enamoraron de la casa en 
cuanto la vieron, entendieron que, aunque 
la idea inicial era buscar una casa con fines 
inmobiliarios, el edificio albergaba mu-
chas posibilidades para convertirse en un 
moderno hotel.
A medida que el hotel iba tomando forma, 
las ideas iban fluyendo. Además de las nue-
ve habitaciones, y la cafetería y gastrobar, 
las instalaciones contarían también con un 
buen restaurante, una excelente bodega y, 
porque no, una galería de arte contempo-
ráneo, pasión que Luis y Mari comparten.
El concepto del diseño e interiorismo ha 
corrido a cargo de Mercedes Eirin, que ha 
aportado un toque diferenciador a las ins-
talaciones, con una estética vanguardista 
pero siempre sin caer en la estridencia o el 
barroquismo.

Los espacios y los 
detalles son los prota-
gonistas de las salas 
de este hotel. La re-
cepción ya sorprende 
cuando entramos. El 
patio interior y todas 
sus posibilidades y la 
coqueta piscina que 
servirá de punto de 
encuentro para la 
terraza chill out en las 
fechas estivales.

Una gran combina-
ción de espacios

Cada una de las nueve habitaciones está 
concebida de una forma peculiar y única, 
cuidando todos los detalles, desde la ilumi-
nación sorprendente hasta los tejidos y el 
resto de los materiales, y un buen número 
de elementos arquitectónicos.
Cuenta el hotel con siete habitaciones do-
bles, un apartamento y un apartamento 
tipo duplex; cada una de las cuales con su 
particular concepto y su historia. Los nom-
bres de cada una de las estancias evocan al 
huésped aquellas sensaciones que encon-
trará al alojarse en su habitación: Nonna, 
la célula, el origen de la vida, Artes, donde 
el arte toma el protagonismo como parte 
esencial del desarrollo de la humanidad; 
Binomio, el color como expresión del ser 
humano; Life, desde la niñez el ser humano 
encauza su proceso de crecimiento; Plus et 
Moins, lo positivo y lo negativo encontrado 
en el eterno debate del espíritu; Alba, la 
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luz, el renacimiento; Cícero, evocando las 
palabras, la esencia de la comunicación; 
Green, la naturaleza como fundamento del 
orden; y Líneae, las líneas como elemento 
esencial en la naturaleza.
Ninguna de estas habitaciones dejará indi-
ferente al visitante, y desde luego, conse-
guirá que la estancia en el hotel se convier-
ta en una experiencia sensorial, que estará 
acompañada por las otras dos grandes ex-
periencias que ofrece el establecimiento 
aracenense.
La gastronomía, elevada a la categoría de 
arte, tiene un referente en el restaurante 
del hotel. Miguel e Iván, aúnan sus esfuer-

El impulso que la 
gerencia del hotel ha 
dado al restaurante 
abriéndolo al público, 
permite que todo el 
mundo pueda ir a 
disfrutar del arte culi-
nario de primer orden 
que se sirve en sus 
mesas. El gastrobar 
y la bodega son dos 
de los complementos 
importantes para el 
visitante.

El restaurante como 
referencia

zos y su vasto conocimiento del arte culi-
nario para ofrecer, tanto a los huéspedes 
como a todo aquel que quiera disfrutarla, 
una experiencia culinaria con un excelen-
te tratamiento de los productos locales, en-
tre ellos los afamados productos de la dehe-
sa y los reputados pescados y mariscos  de 
la cercana costa de Huelva.
La perfecta combinación entre los produc-
tos tradicionales y una moderna concep-
ción de la cocina hacen de este restaurante 
un referente de primer orden en todo el 
entorno de la sierra. Y como no podía ser 
de otra forma, el complemento ideal es una 
magnífica y amplia bodega que nos permi-
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tirá degustar sus platos en compañía de un 
excelente vino.
Cuenta el hotel además con un pequeño 
gastrobar donde poder degustar los platos 
de la cocina en un agradable tapeo en com-
pañía de familiares y amigos.
Además de la propia decoración del hotel 
que es en si misma una obra de arte, el 
Hotel Essentia abre Essentia Gallery un 
espacio expositivo en el que, bajo la comi-
saría de Verónica Álvarez, se irán exhi-
biendo obras de arte de diferentes artistas, 
de modo que la oferta visual y estética del 
propio hotel se renueve y sea, además de un 
referente en la hostelería y restauración de 
la provincia, un punto estratégico para la 
promoción y exposición del arte contempo-
ráneo en la provincia de Huelva. 
Recientemente inaugurada, la galería mos-
trará hasta febrero instalaciones y escultu-
ras de Fernando Bono, pinturas de Antonio 

El trabajo de diseño e 
interiorismo es único, 
cada una de las habi-
taciones acoge a los 
huéspedes bajo una 
idea que se desarrolla 
en cada rincón de la 
estancia.

Un concepto en 
cada habitación

Claudio y fotografías de Jorge Garrido, to-
dos artistas afincados en el entorno de la 
sierra y con una particular visión del arte 
y de la estética contemporanea.
En definitiva el Hotel Restaurante y Galería 
Essentia es mucho más que un alojamiento 
turístico. Creado de forma personal y ex-
clusiva ofrece un punto de vista diferente 
para aquellos que visitan la Sierra de Ara-
cena y Picos de Aroche.
Las experiencias, las vivencias, que el 
huésped puede conocer en este hotel , com-
binadas con los recuerdos que se llevará de 
un entorno tan privilegiado como es esta 
sierra y la ciudad de Aracena, harán que 
se sienta como en un nuevo hogar. La ex-
periencia vital que llega de la fusión de na-
turaleza, arte, confort, gastronomía y tran-
quilidad, llenará durante mucho tiempo el 
corazón y la memoria de los visitantes del 
Hotel Essentia.
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Los distintos espacios 
del hotel, albergan 
obras de arte de dife-
rentes artistas bajo el 
concepto expositivo 
de Essentia Gallery. 
Recientemente 
inaugurada con obras 
de interesantísimos 
artistas afincados en 
la comarca.

La galería como 
espacio de disfrute

I n the town of Aracena has opened 
a new hotel which presents a new 
concept in the tourism landscape of 

the Sierra de Aracena y Picos de Aroche. 
Essentia Hotel, completely designed for 
people who like to enjoy the art, espe-
cially contemporary art. Its nine rooms 
are decorated with exclusively artis-
tic and conceptual criteria to provide 
guests an unforgettable experience. In 
addition to the hotel, Essentia boasts a 
prestigious restaurant where to taste a 
new concept of cookery made with tra-
ditional products. The art gallery which 
houses temporary exhibitions also 
offers insights to the local art scene.

Calefacción / AA:

Nº Habitaciones:

Sí, restaurante y cafetería.

Toma Nota:

7 Habitaciones, 1 Apartamento, 1 Duplex
No.

Sí.
Sí, una habitación adaptada.

Sí.

90€/noche.
959 127 822
info@hotelessentia.com

www.hotelessentia.com

HOTEL ESSENTIA

Mascotas:

Accesible:
Piscina:
Servicio restaurante:
Precio medio:
Contacto:



12

fauna protegida

invierno 2016 13

fauna protegida

invierno 2016

fauna protegida · protected wildlife · ciervos

La Sierra de aracena y picos de aroche, como estribaciones occidentales de 
Sierra Morena, acoge entre su fauna de gran tamaño una amplia población 
de ungulados silvestres, de los cuales los ciervos son los de mayor tamaño. 
relativamente fáciles de observar, nos ofrecen cada año en otoño, el 
espectáculo de la berrea.

E l ciervo o venado, término este más 
cinegético, se asienta en toda sierra 
morena en las montañas de altitud 

media y pendiente más o menos suave del 
arco que recorre el norte de Andalucía, 
desde Jaén hasta Huelva, pasando por Cór-
doba y Sevilla.
El hecho de que el Parque Natural de la Sie-
rra de Aracena y Picos de Aroche sea uno 
de los que tienen en su extensión más su-
perficie de carácter privado, ha supuesto 
para estas especies un handicap, en tanto 
en cuanto la presión cinegética y la utiliza-
ción de los recursos silvícolas para la gana-
dería ha hecho que el hombre se convirtie-
ra durante tiempo en el mayor competidor 
por el espacio  y los recursos de los grandes 
ungulados silvestres.

La protección, la regularización de los usos 
del territorio y la normalización de su caza 
ha permitido a estas especies medrar en 
esta zona hasta constituir grupos numero-
sos que campan a sus anchas por los veri-
les y montes de nuestra serranía.
De las numerosas especies que poblaron en 
tiempos estas sierras, muchas se han ex-
tinguido debido a diversas causas como las 
expuestas anteriormente, pero es el ciervo 
o Cervus elaphus, el que ha proliferado con 
mayor facilidad y es, de los animales de 
gran porte, el rey de esta parte occidental 
de Sierra Morena.
Aunque se trata de una especie tímida, 
es relativamente fácil de ver en nuestras 
excursiones por los senderos del parque, 
especialmente aquellos que atraviesan fin-
cas donde la explotación agroganadera es 
mínima y la presión turística es menor.
Con la llegada del otoño, los ciervos ofrecen 
uno de los espectáculos más llamativos y 
fascinantes de la naturaleza en nuestro en-
torno. Desde Septiembre a Octubre, se des-
piertan los instintos reproductivos de estos 
ungulados y los machos emiten un fuerte 
sonido con el fin de atraer a las hembras 
y demostrar así su valía como reproductor.

Ciervos
al atardecer

Las tardes del final del verano y entrando ya el otoño, en las cumbres más altas de los bosques 
de alcornoques de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche es fácil ver a estos hermosos ani-
males desplazarse en grupos familiares. Las últimas luces del día y el ojo fotográfico de Emilio 
Correa nos brindan hermosas estampas para el recuerdo.

En las tardes de final de verano, en las zonas más altas
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Es la conocida como berrea, que convierte 
las zonas de menor escarpe de la sierra en 
un escenario para contemplar esta intere-
sante costumbre del reino animal.
Llegada la época es recomendable contac-
tar con alguna de las empresas de turismo 
activo de la comarca que nos pueden brin-
dar entradas de primera fila para contem-
plar este espectáculo de la naturaleza.
Entre los meses de octubre y febrero, se 
abre la veda para la realización de monte-
rías, en las que determinados ejemplares 
en determinadas fincas son objeto de la 
caza controlada y es entonces el momento 
de disfrutar también de los placeres que 
nos proporciona la naturaleza en forma de 
materias primas excelentes para la cocina 
tradicional serrana.

En la época de la 
berrea, machos y 
hembras se reúnen 
para llevar a cabo las 
labores reproductivas 
acompañados de los 
jóvenes de menos de 
un año.

Grupos familiares 
en el otoño

Aunque pudiera llegar a pensarse, viendo 
las hermosas fotos que Emilio Correa ha 
realizado para este reportaje, que abatir 
tan hermosos animales es una pena, la au-
sencia actualmente de depredadores natu-
rales y la superioridad del Cervus elaphus 
por su porte y cornamenta frente a otros 
mamíferos como jabalíes o cerdos, dispara-
ría la población de estos mamíferos hasta 
cantidades insostenibles para el territorio, 
perjudicando a la floresta y convirtiéndose 
en una amenaza para otras especies.
Si en uno de nuestros paseos por la sierra 
tenemos la suerte de encontrar a un gru-
po de estos hermosos animales comproba-
remos que se suelen desplazar en grupos 
familiares, aunque es frecuente encontrar 
a grupos de hembras con jóvenes y machos 
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que se desplazan solos, según la época del 
año. No deberemos intentar aproximarnos 
mucho ya que al tratarse de animales tí-
midos y poco acostumbrados a la presen-
cia humana huirán de nuestra presencia, 
de modo que es recomendable incorporar 
a nuestra mochila un par de prismáticos 
para poder disfrutar de sus evoluciones sin 
causarles molestias.
Poder disfrutar de la presencia de estas es-
pecies en nuestra sierra es un privilegio al 
que pueden optar todos los visitantes que 
acudan a estos montes a contemplar la na-
turaleza salvaje.

Los machos adultos 
presentan una incon-
fundible cornamenta 
de gran porte que es 
de menor envergadu-
ra en jóvenes y ausen-
te en las hembras, que 
son también de menor 
corpulencia.

Reconocibles por la 
cornamenta

O ne of the most beautiful animals 
that you can find in the moun-
tains of the Sierra de Aracena 

y Picos de Aroche is the majestic deer. 
After the mating season in the autumn, 
the family groups, females with calves 
and solitary males are a frequent mee-
ting for passersby that venture into the 
innermost paths of the sierra.
Despite its shyness, deers are relatively 
easy to observe, especially if we do it in 
the company of some expert that tea-
ches us how to get closer to them.
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El primer tramo, partiendo desde Aguafría, presenta una gran variedad de espe-
cies arbóreas y arbustivas de las más características de la sierra.

Una gran variedad de especies silvícolas

S in duda, la Sierra de Aracena y Picos 
de Aroche conserva una gran parte 
de la memoria histórica que hizo de 

este enclave un lugar de gran riqueza et-
nográfica y cultural. Durante este corto y 
agradable paseo por el valle a los pies de 
la Sierra de Palos Altos, descubriremos un 
interesante abanico de todos esos retazos 
que nos harán comprender como era la 
vida de los habitantes de la zona hace no 
demasiados años, cuando personas y socie-
dad dependendían del medio de una forma 
mucho más fuerte y estrecha que en los 
tiempos actuales.

caminar · hiking the sierra · AguAfríA - sAntA AnA

partiendo de la aldea almonasterense de aguafría, un fácil y agradable camino 
nos lleva hasta santa ana la real por un recorrido entre construcciones y 

tradiciones que nos transportan a tiempos pasados.

Podemos empezar nuestro paseo indife-
rentemente por cualquiera de los dos ex-
tremos, nosotros partiremos desde Santa 
Ana, que ofrece un mejor lugar para dejar 
el vehículo. 
Partimos por el camino de Jabugo, el que 
parte desde la carretera justo enfrente de 
la parada del autobús y la entrada princi-
pal al pueblo. Comenzamos una suave su-
bida que discurre entre las fincas que ro-
dean Santa Ana, muchas de ellas dedicadas 
a la ganadería extensiva del cerdo ibérico 
podemos ver como es la saludable y apaci-
ble vida de estos animales hasta que llega 

Un Camino por la

Memoria
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la hora de transformarlos en las excelentes 
viandas que han dado renombre a la gas-
tronomía serrana.
El ascenso por el valle nos enseña algunos 
castañares mezclados con bosque de al-
cornoques y algunas encinas que han su-
puesto durante muchos años y también en 
la actualidad una fuente de recursos para 
los pobladores de la zona, proporcionan-
do además de los frutos de estas especies 
arbóreas un aprovisionamiento de leña y 
carbón vegetal para las labores domésticas 
e industriales, como los conocidos y abun-
dantes hornos de cal de Santa Ana la Real.
En algunos puntos del recorrido, los fruta-
les y las zonas adehesadas en la parte baja 

Uno de los mayores 
atractivos de este 
peseo radica en ca-
minar entre las fincas 
donde se desarrollan 
las labores agrícolas y 
ganaderas típicas de 
la zona.

Un paseo de escasa 
dificultad
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son también de gran interés para entender 
el modo de vida de sus habitantes.
Es fácil de seguir el camino ya que no exis-
ten bifurcaciones que nos hagan perdernos 
en esta parte del recorrido. Luego, un poco 
más arriba encontramos unos restos de 
piedra a los que acompaña un cartel que 
nos delata que nos encontramos ante los 
restos de uno de los hornos de cal de Santa 
Ana, se trata este concretamente del cono-
cido como Horno de Antonio el de Urbana, 
este como los demás típicos hornos de cal 
están constituidos fundamentalmente por 
una estructura troncocónica de piedras 
superpuestas en el que se calentaba me-
diante carbón el mineral hasta conseguir 
la cal con la que se fabricaba la argamasa 
utilizada en la construcción.

Los zarzos, los anti-
guos molinos de cal 
y las tredicionales 
costumbres serranas, 
son una constante a lo 
largo del camino entre 
Aguafría y Santa Ana.

Un tesoro etnológi-
co nos espera

Un poco antes, desde el camino podemos 
contemplar, con una vista privilegiada, 
una panorámica de Santa Ana la Real que 
dejaremos de ver a medida que nos aden-
tramos en el valle; a la derecha las laderas 
de la Sierra de Palos Altos nos acompaña-
rán hasta que lleguemos al punto más alto 
del recorrido situado, según la cartografía, 
a unos 700 metros sobre el nivel del mar.
Vemos durante el recorrido extensiones 
de castañares que en otoño se pueblan de 
trabajadores empleados en el apaño de la 
castaña y vehículos para su transporte que 
han venido a sustituir a los cada vez mas 
escasos arrieros que, en la actualidad, sólo 
realizan el transporte a lomos de mulos y 
burros desde las zonas más inaccesibles a 
los vehículos morizados.
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El cromatismo de 
bayas y setas pone 
una singular pincelada 
de brillantes colores 
desde los últimos días 
del otoño.

Los colores que bro-
tan en invierno

La vegetación mixta favorece la prolifera-
ción en esta zona de setas que son recolec-
tadas con profusión, tanas y gurumelos en 
otoño y chantarelas y pinateles en invierno.
Algunos restos de construcciones a los que 
podemos asomarnos nos enseñan como 
eran los tradicionales zarzos en los que la 
castaña, una vez recolectada, era puesta a 
secar; estas edificaciones que en otras par-
tes están construidas de materiales ligeros 
y ramas son de fuertes muros de mampos-
tería en la serranía onubense, sirviendo 
además como refugio o alojamiento de las 
cuadrillas de trabajadores dedicados a la 
recolección de la castaña en los lluviosos 
días del otoño serrano.
La concentración de edificaciones en la 
zona conocida como casa de los Prezuelos, 

responde a la abundancia de agua prove-
niente de los manantiales de la ladera sur 
de la Sierra de Palos Altos que favorecía la 
proliferación de pequeñas huertas.
Existió en la zona un antiguo horno dedi-
cado a la producción de tejas del cual casi 
no quedan vestigios más allá de unos res-
tos de piedra entre zarzales y montones 
de escoria diseminados por el camino que 



22

caminar por la sierra

invierno 2016

parte desde nuestra ruta hacia el norte en 
la intersección junto a Los Prezuelos.
El camino baja hasta la aldea de Aguafría, 
junto a la carretera N-435, en un descen-
so suave por la zona más húmeda de todo 
el recorrido, una zona que en invierno se 
torna de un bonito color verde a causa del 
abundante musgo que crece en los numero-
sos muros de piedra seca que delimitan las 
fincas adyacentes.
Una vez llegados a la aldea, el camino pue-
de seguirse hasta Jabugo o volver sobre 
nuestros pasos para reponer fuerzas en 
Santa Ana y reflexionar sobre los avatares 
de la vida serrana de hace unos años.

Al aproximarnos al 
punto más alto del 
recorrido, tenemos 
unas bonitas vistas de 
la localidad de Santa 
Ana la Real.

Hermosas vistas 
desde el camino

O f all hikes offered by the sierra, 
the one which runs between the 
village of Aguafria and the town 

of Santa Ana la Real is a nice and easy 
walk to enjoy in winter. Along a hike of 
six km. back and forth that takes us into 
the typical chestnut woods in the area, 
and shows us several of the aspects of 
the traditional way of life of the inha-
bitants of the sierra. The old buildings 
intended for housing both as for agri-
culture, rangeland where grows the fa-
mous Iberian pork and some of the lime 
kilns that are very numerous in the 
town of Santa Ana, are some of the 
attractions of this pleasant hike.

SANTA ANA -  AGUAFRÍA

Distancia: 6’2 Km. Ida y Vlta.
NO.
1h 45m. Ida y Vlta.
Baja.

Sendero.

No consumir agua de fuentes o
regueros. No coger frutos de
fincas privadas, aunque no estén
valladas. El camino puede estar
transitado por vehículos.

Circular:
Duración:
Dificultad:
Tipo de Senda:

NO.

37º51’47,57’’N - 6º43’30,91’’W
37º53’03,28’’N - 6º44’17,46’’W

Autorización:

Datos de interés:

Inicio/Fin:

N
-435

Aguafría

Santa Ana la Real

HU-8105

950 m.m. 900850800750700650600550500

500 m.
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El aprovechamiento de todas y cada una de las partes del despiece del cerdo 
proporciona a las familias una amplia y exquisita variedad de viandas.

Chorizos, morcillas, cañas de lomo y jamones

B ien temprano, los hombres han ido 
a la finca donde los guarros previa-
mente seleccionados son sacrifica-

dos por el veterinario y desangrados, para 
ser transportados al lugar donde esperan 
las mujeres de las familias ataviadas con 
improvisados delantales, mientras el café, 
las tostadas y alguna copita de aguardiente 
hace entrar en calor en la fría mañana.
El primer paso del tradicional proceso de 
la matanza es pelar a los animales para 
eliminar los restos de pelo; esta labor que 
tradicionalmente se ha llevado a cabo con 
fuego hecho con ramas de jara seca, hoy se 
hace más cómodamente empleando un so-
plete de gas.

hecho en la sierra · made in la sierra · la corte de santa ana

en los alrededores del cambio de año se lleva a cabo en muchas casas serranas 
la matanza del cerdo, en la que los vecinos se reúnen para aprovisionar las 

despensas de estos excelentes productos caseros.

Es entonces cuando entra en juego la im-
portante figura del matarife, persona 
adiestrada en el despiece y corte de todas y 
cada unas de las partes  que se aprovechan 
del cerdo ibérico.  Un par de afilados cuchi-
llos y un hacha son suficientes para que en 
unos minutos el cerdo quede perfectamen-
te descuartizado.
Lomos para embuchar, presa, pluma, solo-
millo, jamones y paletillas, asaduras... El 
matarife va voceando sus nombres mien-
tras los separa y se van recogiendo en di-
versos recipientes según vaya a ser su pro-
cesamiento.
Jamones y paletillas van al matadero a 
cumplir con la normativa de curación en 

Tradición
La Matanza Familiar del Cerdo
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Todo el proceso se 
realiza con la destreza 
de las manos guiadas 
por la sabiduría del co-
nocimiento acumula-
do por generaciones.

Labor artesanal he-
cha con las manos

frío, mientras algunas partes numeradas 
son llevadas al veterinario para que proce-
da a su autorización sanitaria.
Las mujeres han ido entre tanto a limpiar 
y erreglar las tripas para fabricar los em-
butidos, por la tarde, las morcillas tontas o 
de lustre, ya están colgadas a secar para ser 
consumidas hervidas, con su peculiar sa-
bor al aliño con hierba buena y culantros.
Las carnes destinadas a la fabricación de 
chorizos, morcillas y cañas de lomo, son 
aderezadas con sus correspondientes y tra-
diconales especias y un pimentón de exce-
lente calidad.

Transcurrido el tiempo pertinente, las ex-
pertas consensuan el grado de sal que ha 
de llevar cada masa, en función de los gus-
tos familiares, y se procede al aliño final de 
las carnes para proceder a su embuchado.
Cordeles de distintos colores diferencia-
rán, una vez curados, los chorizos de cada 
familia que se van rellenando con la ayuda 
de una máquina en las tripas limpias que 
han sido encalladas previamente.
Mientras los chorizos van siendo rellena-
dos y anudados, la charla distrae el trabajo 
de las mujeres que aprovechan, como se 
hacía antiguamente, estos momentos de 
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convivencia para tratar asuntos de la al-
dea: cual será la próxima matanza, el es-
tado de salud de tal o cual vecino y asun-
tos más divertidos que de vez en cuando 
arrancan unas risas. De este modo, duran-
te la reunión de la matanza se gestionan 
actividades locales que de otro modo en un 

nucleo rural de tan pequeño tamaño sería 
más complicado.
La estancia se va llenando del aroma del 
gran cocido que se está cocinando mien-
tras tanto, y que será la excusa perfecta 
para reunir a todo el mundo en torno a la 
chimenea una vez concluidas las labores 

El sacrificio, pelado y 
troceado del cerdo es, 
tradicionalmente, tra-
bajo de los hombres, 
las mujeres son las en-
cargadas de los aliños,  
y los embuchados.

Un trabajo dividido 
y especializado
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de preparación de toda la carne, los embu-
tidos y jamones y paletillas.
La matanza reúne, además, a familiares y 
vecinos que viven y trabajan fuera, y que 
encuentran en estos días un motivo de re-
unión familiar. 
La matanza en casa, que habrá de ser reto-
mada por los más jóvenes, no sólo mantie-
ne viva una tradición ancestral en la sie-
rra, sino que además contribuye a rellenar 
las despensas de numerosas familias con 
productos de altísima calidad. Además, 
la matanza representa un exponente de 
máximo nivel en la economía de autoabas-
tecimiento, que en la sierra se complemen-
ta con otras labores agrícolas y ganaderas 
como el pastoreo de cabras, las huertas, las 
gallinas, el apaño de la castaña y demás...

Tal y como reza el 
dicho popular, el 
aprovechamiento 
del cerdo ibérico en 
la sierra es un claro 
ejemplo de economía 
de autoabastecimien-
to y aprovechamiento 
de los recursos.

“Del cerdo hasta los 
andares”

W inter is the season in which 
the inhabitants of the sierra 
performes the traditional but-

chery of the pig. Some families in the 
area preserves the tradition of bree-
ding and slaughter some animals to 
develop products that will provide for 
the year the famous hams, sausages and 
loin rods.
In this occasion we are entering a fa-
mily home in the village of La Corte that 
we will live with for two days the pro-
cess of elaboration of all these products. 
The work that has been done for genera-
tions by men and women of the family, 
remains today as a hundred years 
ago.
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Q ue la Sierra de Huelva es un paraje 
de gran importancia micológica, lo 
saben todos los buenos aficionados 

a las setas. Habitualmente, los no iniciados, 
creen que es otoño el único periodo del año 
en el que se pueden ver y recolectar estos 
frutos del bosque pero, aunque es cierto 

reportaje · reportage · micología

que el otoño es el momento de mayor es-
plendor y en el que abundan las varieda-
des más cotizadas, el invierno y la prima-
vera son también épocas de setas. Un paseo 
invernal por los caminos y senderos de la 
sierra nos revelará una multitud de setas; 
unas comestibles, otras bonitas y todas 

INVIERNO de SETAS
aunque el otoño es la estación por antonomasia para los amantes de 
las setas, también el invierno guarda algunos tesoros en los bosques

Unas comestibles y 
otras no, todas las 
setas son de una 
gran belleza y si no 
podemos deleitarnos 
el paladar, al menos 
podremos deleitarnos 
la vista como con es-
tos dos ejemplares de 
Cortinaius trivialis.

Belleza y misterio 
ante todo
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mente seguros de su ideonidad, desechar-
las del consumo.
Existen en nuestra serranía una serie de 
sociedades micológicas con las que se pue-
de contactar para introducirse en este bo-
nito mundo de la micología. Empresas de 
turismo activo ofertan salidas acompaña-
dos de expertos guías que, no sólo nos ense-
ñarán todo lo necesario para reconocer las 
especies sino que además nos recomenda-
rán las mejores recetas y establecimientos 
para disfrutarlas.
Al no ser un producto anual, las setas se 
pueden conservar mediante la congela-
ción, el envasado al vacío o la desecación, 
método este muy útil y tradicionalmente 
utilizado por los recolectores para tener es-

perfectas para disfrutar de estos ejempla-
res del reino fungi.
Las setas no son mas que el carpóforo o 
elemento reproductor de los hongos supe-
riores que suelen habitar enterrados en el 
suelo y estar constituido por unos filamen-
tos llamados micelio. Como las flores, tie-
nen pues una determinada época de apari-
ción que suele comenzar con las lluvias de 
otoño. La mayor parte de estos hongos vi-
ven en zonas de abundante pluviometría.
La variedad morfológica es inmensa aun-
que predominan las setas con la tradicional 
forma a la que todos estamos habituados. 
Es muy recomendable dejarse asesorar por 
algún experto antes de consumirlas por 
nuestra cuenta, y si no estamos completa-

La variedad y colorido 
es casi infinita. Las 
chantarelas de un 
intenso color amarillo, 
la Amanita cesarea, la 
reina de la gastrono-
mía en la  sierra o la 
Coprinus picaceus, de 
casi 20 cms. de altura 
y cuyo sombrero pare-
ce derretirse cuando 
madura.

Gran variedad de 
formas y colores
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Una cesta de pinateles 
y chantarelas es un 
lujo en la cocina en los 
días de invierno. El ga-
llipierno (Macrolepiota 
procera) tiene forma 
de maza cuando es 
joven. El pinatel (Lacta-
rius deliciosus) crece 
siempre donde hay 
pinos.

La riqueza de la 
cesta de invierno

El final del otoño y el invierno es el tiempo 
para setas como los rebozuelos o Chantare-
llas, los pinateles, níscalos o Lactarius deli-
ciosus; o las setas de anís Clitocybe odora y  
las exquisitas trompetillas de los muertos o 
Craterellus cornocopioides. 
Todas estas setas de invierno son exquisi-
tas, aunque la tradición ha hecho que no 
sean tan apreciadas como otras especies 
más tempranas. 
Las chantarelas, de un intenso color ama-
rillo, crecen con profusión en los suelos de 
los alcornocales y son fácilmente reconoci-
bles, los pinateles prefieren crecer en luga-
res donde existan pinos, y también son una 
especie relativamente fácil de identificar 
una vez que un experto nos ha enseñado 

pecies muy estacionales disponibles todo 
el año para su consumo en las comidas.
Durante el otoño han crecido en nuestros 
montes las tanas y los tentullos, entre los 
que la Amanita cesarea y varias especies de 
Boletus, son los más reconocidos y aprecia-
dos. Otras especies como la Amanita pha-
lloides o la Amanita muscaria, a pesar de su 
gran belleza, son setas de una gran toxici-
dad pudiendo llegar a ocasionar la muerte.
Con la llegada de los primeros frios los ga-
llipiernos o Macrolepiota procera, crecen 
entre los alcornoques y los castaños con su 
gran porte, esta seta puede rondar los 40 
cms. de altura. Cuando es joven en forma 
de maza de tambor y con un amplio som-
brero cuando alcanzan la madurez.
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los caracteres en los que debemos fijarnos.
Las setas en invierno son para los verda-
deros amantes de las setas. Ya comienza a 
ser más frecuente encontrar por la zona 
restaurantes que nos propongan platos con 
setas de temporada en invierno, especial-
mente chantarelas ya que otras como los 
pinateles, si bien son muy apreciados en el 
norte de España y alcanzan precios altísi-
mos, en nuestro entorno no son manjares 
muy reputados.
Igualmente cada vez son más los aficiona-
dos que aprecian un buen canasto de se-
tas de invierno, que no tiene que envidiar 
nada a las otras reinas del otoño.

Algunas como la 
Helvella crispa, tienen 
extrañas formas, la 
Amanita pantherina 
es mortal incluso en 
pequeñas cantidades. 
El gallipierno (Macrole-
piota procera) alcanza 
gran porte cuando 
madura, y las chanta-
relas son fácilmente 
reconocibles por su 
color en el suelo del 
bosque.

Comestibles unas, 
bonitas otras

W e tend to think that the time 
for mushrooms in the Sierra 
de Aracena y Picos de Aroche 

is autumn, but winter is for experts, one 
of the most appreciated time for going 
out to the countryside to enjoy mushro-
oms. If the Tanas and the Gurumelos 
have been the stars of the autumn, other 
species such as the Chantarella will de-
light the palates in winter time. Besides 
enjoying the comstibles mushrooms, in 
winter are wide variety of mushrooms 
that will delight us in addition the view 
with a wide range of colors and shapes 
that will teach us to distinguish bet-
ween them and enjoy this interes-
ting resource in the sierra.
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con Arroz
y Alcauciles

Carri�era en Caldereta
de restaurante maricastaña, chef en casa

Ingredientes:
1 Kg. de carri�eras ibéricas.
2 Tomates.

Especias (pimienta en grano,
pimentón dulce, 1/3 de cayena, comino y clavo).

Una ñora

2 Cebo�as.

Unos boletus.

Unos trozos de tomate seco
Sal.

Pimientos asados y
perejil para emplatar.

Arroz.

Unos alcauciles.

Perejil, tomi�o, romero.
AOVE (mejor Olibeas).

Picar la cebo�a en cuadrados pequeños, del tamaño de un garbanzo. Poner con el aceite y socochar hasta que empiece a 
dorar, inmediatamente picar los tomates y los pimientos e incorporar. Dejar hacer una media hora toda la verdura. 

Añadimos en este momento las ñoras y los tomates secos. Dejar hacer unos minutos.

Las especias las pasamos por thermomix. Es muy importante hacer un picado muy �no de las especias, 
usaremos una parte de éstas a modo de condimento en polvo según gusto. 

Limpiar las carri�eras separando la parte pequeña de la grande para hacer dos cochuras diferentes.

Añadir las carri�eras grandes, agua hasta cubrir, rama de perejil, rama de romero y rama de tomi�o. Sal al gusto 
y siempre que quede soso porque reducirá mucho. Cuando las carri�eras empiecen a ablandarse incorporar los 
trozos pequeños.  Debemos tener en cuenta que si las ponemos juntas las pequeñas se desharán.

Para hacer el arroz se ponen dos cucharadas de salsa con dos cazos de caldo, cuando esté caliente se incorpora un puñado de arroz, y cuando 
esté aldente se incorporan los alcauciles  y los boletus salteados con anterioridad. Este deta�e  es importante porque los tanto los alcauciles 

como los boletus dejarán un toque de sabor  ayudando a que el plato sea más diverso y divertido en sabores y texturas.

Emplatar muy caliente y decorar con una ramita de perejil y unas tiras de pimiento asado,  otro deta�e que 
da un contrapunto de sabor muy interesante.

  Cuando hago carri�eras, hago cinco kilos por lo menos….por eso congelo las carri�eras por un lado y la 
salsa por otro de manera que pueda usar por porciones para cuando quiero hacerme un arrocito semicaldoso.

DATO CURIOSO: la carri�era es una carne que hace una salsa con un toque de gelatina…incluso alguna vez 
que he hecho 10 kilos he conseguido separar la junto con la grasa y hacer una especie de manteca para 
untar…

Cuando las carri�eras estén en su punto retirarlas y ponerlas a enfriar. Sacar la mitad de  la 
verdura y pasarla por la thermomix e incorporar esta salsa de nuevo y dejar reducir.

Elaboración:

CON SABOR · TASTeful
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En la plaza, la tienda de artesanía de 
María ofrece productos artesanos de la 
zona.

La romería de Nuestra Señora de los Ángeles es el punto álgido de las 
�estas en Alájar, numerosas hermandades de toda la sierra se reúnen en esos días de �esta. Se celebra el 7 y 8 de septiembre.
Romería de San Bartolomé, cada vez cobra más importancia y se hace una peregrinación hasta la be�a ermita el �n de semana anterior 
al 24 de agosto.

Imprescindible la Peña de Arias Montano, un lugar de gran be�eza y singular historia 
desde el que se tienen unas excelentes vistas de todo el pueblo.
El caserío es una muestra interesante del antiguo trazado de las poblaciones serranas.
La Iglesia de San Marcos que destaca en el centro del pueblo, aunque es complicado 
visitarla por dentro a excepción de los días que esté abierta por servicios religiosos.
Las aldeas que se distribuyen por los alrededores, El Calabacino, El Cabezuelo, El 
Co�ado y Los Madroñeros, en esta última los últimos cien años parecen no haber 
pasado.
La Ermita de San Bartolomé conserva un antiguo retablo que se supone estaba en 
la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles.

Alájar
¿Que ver?

¿Cuando ir?

Para dormir:

Para comprar:Para comer:

Numerosos establecimientos de calidad, La Casona del Duende, Las Posadas de Alájar muy recomendables en el pueblo; a las afueras 
las Casas Rurales El Molino Río Alájar y enclavada estratégicamente en un entorno tranquilo la Posada Finca La Fronda.

Numerosos son los establecimientos de restauración en Alájar, El Padrino, El Corcho, 
Las Palomitas, El Molino... en el casco urbano y el restaurante de la Peña de Alájar en 
la Peña de Arias Montano.

Puerto Moral
¿Que ver?

¿Cuando ir? Para comer:

Para dormir:

Pequeño caserío distribuido a lo largo del antiguo 
camino que hoy son sus ca�es. Merece la pena visitar la fuente 
lavadero que se encuentra a la entrada del pueblo, así como los 
restos de los molinos existentes en la Rivera de San Pedro en 
las inmediaciones de la población
Importante ver el restaurado molino de rodezno tradicional en 
el Barranco de la Madrona, para comprender el funcionamiento 
de este importante mecanismo.

La Iglesia de San Pedro y San Pablo, cuyos inicios se remontan al siglo XIII, para verla por dentro hay que solicitar las �aves a la 
vecina que es depositaria de las mismas
La modesta ermita de San Salvador a unos 3 kilómetros de la población de estilo gótico.
En verano especialmente disfrutar del Pantano de Aracena, punto de reunión estival para baño y esparcimiento.

El primer domingo de abril se celebra la tradicional y 
veterana feria de ganado de si�a y tiro, con demostraciones, 
y �estas rememorando las antiguas ferias de ganado.
A �nales de julio se celebra "La Alcaldesa" una feria en honor 
a la Virgen de la Cabeza muy venerada en la zona.

Los productos tradicionales de la sierra, especialmente los 
derivados de las matanzas familiares.
En verano los productos de la huerta, especialmente los 
conocidos tomates del terreno.
Bar Marry en la Ca�e Real.
Bar Luisi en la Plaza de San Pedro.
Los dos sirven excelentes platos caseros.
Durante la temporada de verano, el chiringuito del pantano.

No es mucha la oferta en el propio núcleo urbano de Puerto 
Moral, pero existen los confortables y acogedores Apartamentos 
Turísticos Casa Mi�án en la Ca�e Virgen de la Cabeza.






