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L a propia Ermita de Santa Eulalia, en 
la que finaliza la peregrinación, es 
ya de por si un lugar de gran interés 

etnográfico y arqueológico. Situada a unos 
veinte kilómetros de Almonaster la Real 
en una zona donde se unen los rios Odiel y 
Zancolín, el lugar fue un poblamiento del 
alto imperio romano. El ábside de la actual 
ermita, que se data en torno a finales del 
siglo XV, se levanta sobre un antiguo pilar 
funerario del siglo I dC. 
La ermita decorada con bonitos frescos 
datables también en el siglo XV, es una 

reportaje · reportage · almonaster la real

La primavera llega a la sierra rodeada de luz y colorido. Las romerías jalonan 
los caminos en tradicionales peregrinaciones que aúnan la diversión y el fervor 

religioso en torno a ermitas como la de Santa eulalia.

muestra de gran belleza de la arquitectura 
religioso-rural de la época.
Junto a la ermita, en la misma Dehesa de 
la Aguijuela, encontramos un coso tauri-
no construido en piedra del que se tienen 
noticias documentadas desde 1648 y que 
viene a subrayar la existencia de festejos 
en Santa Eulalia desde mediados del XVII.
Este hermoso paraje que hemos descrito 
es el destino de la tradicional y arraigada 
Romería de Santa Eulalia, de cuya celebra-
ción se tiene constancia documental des-
de 1606, convirtiéndola en una de las más 

Tiempo de Romerías

Eulalia
Santa



3

reportaje

primavera 2016

antiguas del territorio nacional. Es esta 
romería una de las de mayor arraigo en la 
provincia onubense y congrega en torno 
a la ermita y los caminos, no sólo a almo-
nasterenses vecinos de la localidad y de las 
numerosas aldeas, sino que es disfrutada 
por otros muchos habitantes de la Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche y visitantes de 
otros lugares de toda España.
Celebrada desde sus inicios en Pascuas de 
Pentecostés, tiene lugar cada año en torno 
al tercer sábado de mayo.
El ritual cuenta con tradiciones ancestra-
les y es de carácter religioso-festivo. Co-
mienza con una celebración religiosa, la 

El sábado por la 
mañana, el poleo, que 
es como se conoce a 
la comitiva recorre las 
calles de Almonaster y  
el camino hasta Santa 
Eulalia donde son 
acogidos en la Casa 
Hermandad.

Desde Almonaster 
hasta la ermita
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novena congrega a los creyentes que pos-
teriormente harán el camino hasta Santa 
Eulalia como devoción a la Santa.
El último día de la novena es conocido como 
viernes de cargas, donde se deja todo pre-
parado para que al día siguiente comience 
la peregrinación propiamente dicha.
El sábado bien temprano, la comitiva ata-
viada con los trajes tradicionales y pertre-
chada de los tradicionales botos para ha-
cer a pie, en carro o a lomos de caballos el 
camino, hace sonar el tamboril y al ritmo 
de los bonitos fandangos de Almonaster, el 
poleo, que es así como se conoce a la comiti-
va,  comienza a a recorrer las calles empe-
dradas de la bonita villa de Almonaster la 
Real, presidiendo siempre la mezquita del 
siglo X que se erige en atalaya del pueblo.

Los coloridos trajes, 
las viejas carretas, los 
antiguos usos de la 
guarnicionería o la 
mimada decoración 
del simpecado son 
muchos de los detalles 
que hacen de esta 
romería una de las 
más bonitas de toda 
España.

Una tradición llena 
de detalles

Una vez el poleo ha recorrido las pertinen-
tes calles del pueblo, toma el camino hacia 
la ermita entre bellos parajes serranos de 
alcornoques y dehesas. 
A lo largo del camino, la comitiva recorre 
algunas de las numerosas aldeas que com-
ponen el término municipal, en las cuales 
se van uniendo a la larga hilera de peregri-
nos numerosos romeros provenientes de 
todos los lugares de la comarca.
A las obligatorias paradas en Calabazares 
y Los Arenales, se unen algunas más para 
que los romeros y las bestias descansen y 
repongan fuerzas antes de llegar a la Dehe-
sa de la Aguijuela.
Una vez los romeros llegan a la ermita, co-
mienzan una serie de rituales ancestrales 
en los que todos los participantes en la ro-
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Tras haber sonado 
los tradicionales 
fandangos durante el 
sábado, el domingo es 
el día de la procesión, 
que concluye tam-
bién entre música de 
tamboril.

Procesión y fandan-
gos al unísono

mería se implican de forma muy fervorosa.
Los rezos por fandangos se suceden en la 
explanada de la ermita y sus alrededores, 
a los cuales se suma el toro, una capea al 
estilo tradicional en la que se reviven los 
modos taurinos de antaño en el entorno de 
la pétrea plaza de toros, que ya hemos di-
cho data del siglo XVII.
Los bailes con los coloridos trajes tradicio-
nales, la música de fandangos a ritmo de 
tamboril, todo bañado con la bonita luz 
que la sierra tiene en mayo, dan a esta fies-
ta un aire popular y tradicional.
Pero si hay un momento de especial belle-
za, ese es la conocida como tarde del río, los 
asistentes se concentran a las orillas del río 
mientras los fandangos suenan, la luz se 
vuelve crepuscular en el cielo serrano y se 

comienzan con la preparación de los actos 
para afrontar la noche.
A medida que cae la tarde, aunque sean 
fechas próximas a junio, la noche serrana 
es fresca; comienzan a brillar las hogueras 
que los romeros van encendiendo para ca-
lentarse y pasar la noche en un ambiente 
festivo que puede prorrogarse hasta bien 
entrada la madrugada, es la conocida como 
ronda de madrugá.
Tras el merecido aunque breve descanso 
en la Casa Hermandad, los romeros se re-
únen el domingo para celebrar la solemne 
misa que precederá a la salida en procesión 
por el real de la imagen de Santa Eulalia, 
momento este en el que la pequeña talla de 
la santa toma el protagonismo, aun más si 
cabe, en la fiesta.
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El fandango ante la imagen pone el broche 
de oro a la celebración, tras este vuelve a 
reunirse el poleo y con las últimas luces del 
domingo, los romeros ponen pies en el ca-
mino de vuelta. Es el momento de las des-
pedidas. Los romeros se convocan para el 
próximo año. 
Para el foráneo, la Romería de Santa Eula-
lia es una fiesta de interés cultural, etno-
gráfico y festivo, pero para los romeros es 
sin duda un momento de estrechar lazos, 
de conocer gente y de vivir unos días de 
gran intensidad que cada año se esperan 
con gran expectación. 
Todo esto se siente y se vive en la Dehesa 
de la Aguijuela, sobre las piedras puestas 
ya hace dos mil años en una tradición an-
cestral que ha cambiado muy poco desde 
sus primeras celebraciones a principios del 
siglo XVII.

O f all the traditions of the sierra, 
one of the most entrenched is 
the Romería of Santa Eulalia in 

Almonaster la Real. Considered to be 
one of the oldest in Spain, its celebra-
tion is documented from 1606.  Pilgrims 
gather to pray and enjoy the feast to 
the rhythm of the fandangos, gathered 
around the hermitage, built over Ro-
man remains from the first century. 
The procession formed by floats and 
people on horseback gathers in a set-
ting of great beauty between the rivers 
Zancolín and Odiel. This is a celebra-
tion with a long tradition in the prov-
ince which preserves traditions and 
memories of a distant past.

La peregrinación del 
poleo, la llegada a la 
ermita, los bailes y 
cantes tradicionales 
aportan a esta fiesta 
religiosa un toque 
festivo.

Un ambiente reli-
gioso y festivo

Fotografía: Nacho Suárez Obel



7

descansar

primavera 2016

Las cuarenta hectáreas de Finca Buenvino permiten a los huéspedes disfrutar del 
auténtico contacto con la naturaleza en un ambiente familiar

Estratégicamente situada

E n 1983 Jeannie y Sam decidieron ve-
nir a la Sierra de Huelva a montar un 
alojamiento que les permitiera vivir 

en contacto con la naturaleza. Recién casa-
dos en el Reino Unido, Sam ya conocía la 
zona y le enamoró la singular belleza de un 
territorio que, por aquel entonces, ofrecía 
unas posibilidades inmejorables para sus 
planes.
Tras tres años de trabajo, en 1986, abre las 
puertas Finca Buenvino para recibir a vi-

descansar · take a rest · los marines

situada en un enclave privilegiado, rodeada de alcornoques y castaños, Finca 
Buenvino ofrece un lugar diferente para disfrutar de la sierra.

sitantes y viajeros que quisieran compar-
tir con la pareja la estancia en su casa. En 
aquellos tiempos, la modalidad de Bed and 
Breakfast, no era muy conocida en España, 
así que sus primeros visitantes fueron ex-
tranjeros, guiris como los llama cariñosa-
mente Sam, que encuentran en esta moda-
lidad de alojamiento una forma cercana y 
auténtica de conocer una zona.
Poco a poco la finca ha ido creciendo hasta 
las aproximadamente cuarenta hectáreas 

En Plena Naturaleza
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en el panorama de la hostelería onubense 
y andaluza.
De todas las maravillas que ofrece este es-
tablecimiento sin duda, y el que suscribe 
da fe de ello, el silencio, la tranquilidad y 
unas excelentes vistas son los puntos más 
fuertes del hotel.
Con todo, y a pesar de que no cuenta con 
restaurante, Finca Buenvino es conocida 
internacionalmente por la destreza en los 
fogones de Jeannie. Cocinera de profesión 
y de vocación, organiza frecuentes encuen-
tros culinarios a los que acuden chefs de 
todo el mundo y en los que Jeannie deja ver 
su habilidad en la cocina con los produc-
tos locales. The Buenvino Coookbook es un 
interesantísimo libro de cocina andaluza 

que ocupa en la actualidad cerca de la po-
blación serrana de Los Marines. 
Además de la casa principal, repartidas 
por la finca encontramos otras dos peque-
ñas casitas situadas en un auténtico entor-
no rural, perfectamente equipadas y en las 
que el viajero encontrará el auténtico con-
tacto con la naturaleza y el modo de vida 
que ha caracterizado a la Sierra de Arace-
na y Picos de Aroche.
El estilo, más propio de los cottages o de las 
casas inglesas de la cercana cuenca mine-
ra, transporta al visitante a otro espacio y 
otro tiempo; pero no por eso dejará de dis-
frutar de las comodidades necesarias en 
una unión que le ha valido a Fina Buenvi-
no el prestigio y el respeto con el que goza 

Un lugar que uno no 
espera encontrarse 
en el entorno rural de 
la Sierra de Aracena 
y Picos de Aroche. 
Salones acogedores y 
familiares en los que 
charlar o tomar café al 
calor de la chimenea.

Un entorno rural 
lleno de encanto
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que han elaborado con cariño y dedicación 
para hacer llegar los placeres de la cocina 
serrana a todos los rincones del mundo.
Si en nuestra estancia en Finca Buenvino 
tenemos el privilegio de ser invitados por 
la familia Chesterton a cenar, es una in-
vitación que no deberíamos declinar bajo 
ningún concepto.
La finca cuenta con numerosos castaños, 
nogales, encinas y alcornoques que man-
tienen una cabaña ganadera entre la que 
destacan las cabras, cerdos y gallinas que 
nutren la cocina de Buenvino. Como anéc-
dota, la directiva de uno de los más conoci-
dos fabricantes de Haggis del Reino Unido, 

La decoración, llena 
de detalles que unen 
la tradición serrana 
con los matices ingle-
ses crean ambientes 
para el recuerdo.

Pasión por los deta-
lles cuidados

ha hecho parada y fonda en Finca Buen-
vino para interesarse por la matanza que 
realizan anualmente en la finca para pro-
ducir jamones y embutidos propios.
Cualquier época es buena para venir a Bu-
envino, los increíbles colores del otoño, los 
paseos en invierno, la exuberante vegeta-
ción primaveral y la piscina y las suaves 
temperaturas del verano serrano justifican  
la visita.
Cocineros, escritores, fotógrafos, artistas 
en general encuentran junto a la familia 
Chesterton y su acogedora casa, el lugar 
apropiado para desarrollar la creatividad, 
ya que la inspiración no va a faltar.
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frutar de ver como son las labores agríco-
las, tanto en la propia finca como en fincas 
aledañas por las que discurren senderos 
que nos llevan por hermosos paseos hasta 
las localidades cercanas. 
Sin duda, Finca Buenvino es un lugar con 
un encanto especial, la experiencia y el 
buen hacer de Jeannie, Sam y sus hijos 
proporcionaran al viajero una experien-
cia única e inolvidable en un entorno más 
que privilegiado. Es un alojamiento que se 
sale de las características tradicionales del 
hotel, es una visita vivencial que dejará 
nuestra memoria y nuestra retina llena de 
gratos recuerdos.

El huésped que tenga interés en pasar unos 
días acogido en una finca en plena natura-
leza, sin más pretensiones que relajarse y 
disfrutar de las vistas, los paseos y la ex-
celente gastronomía podrá optar por las 
casas de campo o la propia casa familiar.
La luz inunda las habitaciones decoradas 
con mimo, las cocinas perfectamente per-
trechadas y acogedores salones dotados de 
las comodidades necesarias harán de la es-
tancia en Finca Buenvino una experiencia 
que será difícilmente olvidable.
Igualmente inolvidables serán los paseos 
por la ribera que harán las delicias de los 
amantes de las aves, numerosas especies 
frecuentan estos arroyos. Podremos dis-

Las habitaciones, tan-
to de la casa principal 
como de las peque-
ñas, se llenan de luz 
y ofrecen a través de 
sus ventanas increí-
bles vistas al entorno 
del parque natural.

Auténticos cottages 
en plena sierra
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Desde el invierno, que 
nos brinda hermosos 
paisajes, a la frondosa 
primavera pasando 
por el suave verano 
serrano, cualquier 
época es buena para 
disfrutar de unos días 
en Finca Buenvino.

Un paraíso en cual-
quier época

O ne of the most traditional plac-
es to stay in the sierra is Finca 
Buenvino. Managed by Jeannie 

and Sam since 1986, this 60-acre farm 
welcomes the traveller in a tranquil 
mountain setting. Surrounded by oaks 
and chestnuts, Finca Buenvino produc-
es not only chestnuts, but a large part 
of the ingredients with which Jeannie 
produces a multitude of excellent dish-
es. The atmosphere of the main hotel is 
of a traditional English house and there 
are also comfortable cottages to stay in 
and enjoy the countryside at any time 
of the year.
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Además de las 
especies que son 
más frecuentes en 
entornos urbanos, al-
gunas como el Martín 
Pescador, requieren 
de entornos menos 
humanizados y con 
aguas limpias y no 
contaminadas.

Una grandísima va-
riedad de especies

E n los últimos años ha aparecido un 
turismo que va en crecimiento cons-
tante. EL turismos de aves, más co-

nocido como turismo ornitológico, o por el 
anglicismo “birdwatching”.
Son muchos los apasionados que se sienten 
atraídos por ellos, bien para fotografiarlos 
o simplemente por el placer de observarlos.
Su diversidad de colores, tamaños y com-
portamientos solo son una pequeña mues-
tras de la variedad que las aves muestran 
para que estudiosos y simples aficionados 
nos interesemos por ellos cada vez más.
La Sierra de Aracena y Picos de Aroche no 
es menos en cuanto a este tipo de turismo, 
ya que la comarca esta catalogada como 
zona Z.E.P.A (Zona de Especial Protección 
de Aves). Especies tan emblemáticas como 
el buitre negro o la cigüeña negra bien po-
drían ser la bandera a la hora de respaldar 
la conservación de las aves y sus entornos 
en nuestra comarca.
Pero hay un sinfín de pajarillos que pasan 
más desapercibidos de cara al gran públi-
co, que son tan importantes como los ante-

nuestra fauna · our wildlife · aves en primavera

riores y están mucho más próximos a veci-
nos y visitantes.
El Trepador Azul, el Pinzón Vulgar, los Ro-
queros, Herrerillos, Carboneros, Mirlos, 
Cárabos y Petirrojos son algunos de los que 
nos acompañan todo el año. Viven con no-
sotros, en nuestras iglesias, plazas, huertos 
y corrales, y forman parte del vecindario 
durante todo el año.
Tampoco podemos olvidar a los invernan-
tes, estivales, o simplemente a los que van 
de paso y solo nos visitan unos días.
Todos juntos suman alrededor de 180 espe-
cies que, en diferentes épocas del año, po-
demos contemplar en la sierra.
El castañar, las dehesas de alcornoques, 
encinas y en menor número quejigos, y los 
bosques de ribera entre otros son ecosis-
temas que propician la vida de las aves y 
viceversa. 
Para ir a un simple paseo en el que poder 
observar aves dispone la sierra de varie-
dad de lugares; por ejemplo paseando por 
un camino jalonado de alcornoques y enci-
nas es fácil deleitarnos con las idas y veni-en Primavera

pájaros
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das de pequeños y enérgicos paseriformes 
como el Gateador Común o Gatinorro, o el 
Trepador Azul conocido aquí como Pipita 
Barrera. El primero hace honor a su nom-
bre y se le ve "gateando" simpáticamente 
entre los arboles como si de un pequeño 
ratón se tratara; el segundo es el único que 
trepa boca abajo con la misma facilidad 
que hacia arriba, y además tiene la habili-
dad de aprovechar otros nidos y grietas de 
los árboles adaptándolos con barro, de ahí 
su vernáculo Pipita Barrera. Particular-
mente aconsejamos pasear con los prismá-
ticos colgados por el camino de “los altos 
de la Jesa” entre Galaroza y Navahermosa, 
donde también podemos encontrarnos a 
un pajarillo diminuto y confiado, el Mito.
Es muy recomendable pasear cerca de la Ri-

Algunas especies 
podemos verlas en el 
entorno más próximo. 
La Mirla Solitaria en 
los tejados, los jilgue-
ros y herrerillos hacen 
su vida en las huertas.

Muy cerca, en plazas 
y campanarios

bera del Chanza, entre Cortegana y Aroche, 
si es que se quiere ver el espectáculo del 
Martín Pescador y sus zambullidas para 
pescar. Buena señal es esta para la Ribera 
del Chanza, ya que no todas gozan de la sa-
lud necesaria para tener peces y pescador.
El Embalse de Aracena también puede 
brindarnos las visitas de Cigüeñas Ne-
gras, Garzas, Cormoranes y la espectacular 
Águila Pescadora. Con estas especies hay 
que extremar más el sigilo si cabe, ya que 
no se las debe molestar.
Estando en la Sierra de Huelva no podría-
mos irnos sin dar un paseo por la carre-
tera comarcal que va desde Aroche hacia 
Encinasola, por entre los hermosos llanos 
de la Sierra de las Contiendas. En dicho 
paseo cercano a Sierra Pelada, un buen 
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Un paseo por la sierra 
nos depara encuen-
tros con especies 
como Petirrojos o 
pájaros carpinteros, 
así como con especies 
muy sensibles como la 
Cigüeña Negra.

Comunes y en peli-
gro de extinción

catalejo nos permitirá contemplar la colo-
nia de Buitres Negros más amenazada de 
la península, en proceso de regeneración. 
También podremos ver Buitres Leonados y 
numerosos nidos de Cigüeñas Blancas que 
cada vez prefieren más el sur de España 
que sus cuarteles de invernada en África.
En el Mismo paseo podemos contemplar, 
desde la carretera, Milanos Reales y Ne-
gros, Alcaudones Comunes y Alcaudón 
Real, Trigueros, Cocujadas Montesinas, 
Tarabillas y muchísimas más especies, 
siempre en función de la época, siendo la 
primavera la más recomendable.

A popular activity to enjoy in the 
Sierra de Aracena y Picos de Aro-
che is to go bird watching to see 

the birds that frequent the squares of 
the villages, orchards and riverbanks. 
The wide variety of ecosystems in the 
region give us the ideal places to view 
rare species such as the Black Vulture, 
as well as others more common such as 
the small birds that feed in the vicinity 
of the villages. Spring is the best time 
of the year to enjoy birds, for those who 
live in the mountains all year round, 
and for those who are just passing 
through.

Texto y Fotografías: Jairo Carranza
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La ubicación de los hornos se hacía lo más próxima a las canteras de piedra caliza, 
a veces en lugares escarpados donde la leña había que acarrearla desde lejos.

Una ubicación no exenta de motivos

E s difícil ya encontrar en los pueblos 
de la comarca la memoria de la cal. 
Elemento que fue indispensable para 

la construcción hasta la llegada del cemen-
to. Esa memoria queda en los libros, como 
el de Javier Hernández Tiempo de Horna-
das y los lúcidos recuerdos de santaneros 
que como Eloy, a sus 86 años, recuerda con 
minuciosidad los procesos, nomenclatura y 
anécdotas de sus tiempos de calero en su 
pueblo natal que luego, como a tantos espa-
ñoles, le vio emigrar.
Recontando sobre la marcha Eloy nos co-
menta como en Santa Ana llegaron a exis-
tir hasta 19 hornos de cal de distintos ta-
maños y algún calerín, que era otro tipo de 

hecho en la sierra · made in la sierra · santa ana la real

Desde tiempo inmemorial y hasta la segunda mitad del pasado siglo, la 
producción de cal fue una importante actividad en la comarca serrana. hoy los 

vestigios de esas labores nos transportan a otro modo de vida.

horno que funcionaba en continuo aunque 
la cal era de peor calidad.
En el Horno de Evaristo nos explica como 
se disponía el fogón, los limones, los tiran-
tes y los lanchos en el tasquí... En esta pro-
fesión todo tenía su nombre, cada piedra, 
cada hueco, cada forma del horno. Nos de-
muestra Eloy como se iban disponiendo las 
distintas piedras calizas empezando por 
las poyeras del forro, el matacán, la arma-
ción y el ripio, al final; todos estos nombres 
dados según su tamaño y disposición en el 
interior del horno.
La labor de extracción de la piedra caliza 
se compatibilizaba con el roce de la leña. 
Cuatro o cinco rampajos formaban un chu-

cal
Una labor en la memoria
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pón y siete chupones una carga; hasta 200 
cargas de leña eran necesarias para cada 
hornada que llegaba a producir  600 quin-
tales de cal (quintales romanos, de los que 
equivalen a 46 kilos, nos especifica). La cal 
producida se dedicaba en su mayoría a la 

En el camino de Los 
Veneros, el horno de 
Evaristo y el de San-
tiago muestran a los 
visitantes como era la 
estructura básica de 
estos ingenios.

Recuperados para 
su vista

fabricación de mortero para la construc-
ción y la cal fina, que se producía con otro 
tipo de piedra, se utilizaba para blanquear.
Cuarenta y ocho horas eran necesarias 
para la cocción y durante ese tiempo, de 
día y de noche, había que ir aportando leña 
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al horno y tras ese tiempo había que espe-
rar otros dos días a que el horno se enfria-
ra para sacar la cal.
En 1966 salió de Santa Ana la última horna-
da de cal y, a pesar de la dureza del trabajo, 
no se recuerda más que un accidente gra-
ve. El uso de la dinamita, que al principio 
se “cogía” de las cercanas minas, fue luego 
regulado a través del Ayuntamiento.
La singularidad de la economía rural te-
nía su reflejo en las partes que tocaban 
de la producción para los trabajadores, 
el contratista y el dueño del horno. Cada 
cual cobraba su trabajo y este se hacía a 
tornapeón, en una especie de hoy por ti y 
mañana por mi, los hombres se ayudaban 
mutuamente en las labores de cada horno.
Hasta de 15 hornos de cal quedan vestigios 
en las inmediaciones de Santa Ana la Real, 
de los cuales algunos son visitables en el 
camino que va hacia Los Veneros. El visi-

15

La memoria de Eloy 
nos narra como fue 
la actividad de los 
numerosos hornos 
distribuidos por el 
municipio, algunos de 
los cuales, como el de 
Pepe, han pasado a 
ser zahurdas para el 
ganado porcino.

Una industria pu-
jante hasta 1966

tante puede ver su forma troncocónica, el 
lugar donde se hacía el fogón y las entradas 
de aire que, por el fondo, hacían el tiro ne-
cesario para alcanzar la temperatura a la 
que la piedra caliza se convierte en polvo 
de cal.
La alacena, junto al tasquí (como la puerta 
de entrada), es un hueco en el que se solía 
colocar el agua fresca para el alivio de la 
sed de los caleros y sobre el tasquí, también 
vemos unos orificios denominados menchi-
nales, que servían para instalar unos palos 
y ramas a modo de toldo a fin de guarecer a 
los hombres del inclemente sol del verano 
en el ya agotador trabajo de aportar cons-
tantemente leña al horno. 
Estos hornos, que son de los más grandes, 
contrastan con otros que podemos ver en 
Santa Ana, como el de Cosme o el de Pepe, 
que eran de menor porte y que siguen ubi-
cados en las fincas de sus antiguos propie-
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El horno de Puerto 
Molino, el bordo y el 
tasquí desde el interior 
del horno de Evaristo 
y los restos de ripio 
en la cantera junto 
a este son vestigios 
de gran interés para 
comprender el modo 
de vida serrano hasta 
la segunda mitad del 
siglo XX.

Patrimonio etno-
gráfico a conservar

tarios. Estos, tras el cese de la actividad 
han pasado a ser zahurdas o simplemente 
almacenes donde se guardan aperos del 
campo.
En los tiempos en que el pueblo contaba 
con una población que doblaba a la actual, 
la producción de cal era un recurso para 
muchas familias y fue de vital importancia 
también para el desarrollo de otras indus-
trias de la zona, incluida la minería, que 
consumía grandes cantidades de cal para 
la construcción de edificios e instalaciones.
Como un recurso turístico y por su altísimo 
valor etnográfico y patrimonial, retomar la 
puesta en valor de los hornos de cal es una 
prioridad antes de que, definitivamente, la 
memoria de la cal se pierda para siempre 
en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

L ime production is an activity 
which is currently in disuse. 
However, since time immemorial 

and until the middle of the last century, 
many lime kilns produced this material 
of vital importance in the development 
of mortar for construction.
Apart from using the lime in the region, 
it was also exported to the neighbo-
ring coalfield where it was also in high 
demand.  Eloy, one of the former wor-
kers of the ovens of Santa Ana la Real, 
explains what the job of “calero” was, 
the tools that were used and the way 
in which lime was produced. The lime 
kilns route takes us on a tour of up to 
16 old kilns still preserved in the 
area of Santa Ana.
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E l término municipal de Almonaster la 
Real tiene unas especiales caracterís-
ticas en cuanto a su poblamiento. En 

1425, cuando se fundó el concejo, contaba 
con un total de veinticinco aldeas, de las 
cuales catorce han permanecido habitadas 
hasta la actualidad.
El Instituto del Agua de la Universidad de 
Granada ha desarrollado un importante 
catálogo de las fuentes y manantiales de 
Andalucía, y es en este censo en el que apa-
recen registradas en el término municipal 
un total de veintitrés fuentes, manantiales 
y surgencias de agua; además de aquellas 
que se alimentan de otras fuentes o de la 
red pública de abastecimiento, y que tie-

reportaje · reportage  · AlmonAster lA reAl

el extenso término municipal de almonaster 
la real, la villa y las numerosas aldeas, 
nos descubren más de veinte fuentes y 
manantiales que han sido, y son, vitales en 
la vida de los almonasterenses.

nen función ornamental en plazas y calles 
de los distintos núcleos poblacionales.
Aunque este capítulo de Las Rutas del Agua 
está íntegramente dedicado a Almonaster, 
es imposible abarcar todos los puntos exis-
tentes, por lo que nos ceñiremos a los más 
importantes, ya sea por su ubicación o su 
contexto histórico.
En la carretera N-435, la aldea de Aguafría 
conserva una fuente construida a finales 
del siglo XIX, la encontramos en la parte 
baja de esta población y, aún hoy, sus aguas 
siguen siendo consumidas por los habitan-
tes de esta aldea.
Muy próxima a Aguafría, la aldea de Los 
Molares, en su tranquilo día a día, ha pre-

Rutas del Agua (IV)
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servado una bonita y rústica fuente que 
cuenta con dos pilas, una para uso humano 
y otra para uso ganadero con un agua fres-
ca que se filtra a través de las rocas meta-
mórficas durante todo el año.
En dirección a Almonaster por la HU-8105, 
muy cerca del cruce de Calabazares, el 
Venero (término empleado en la comarca 
para definir a los manantiales), surte de 
una excelente agua tanto para consumo 
humano como para el regadío de las huer-
tas adyacentes, famosas en la comarca.
Otra bonita fuente es la que se encuentra 
en las inmediaciones del Área Recreativa 
La Escalada, en la aldea homónima, cons-
ta de un depósito cerrado que acumula las 
aguas del manantial y de dos bancos corri-
dos que, en tiempos, sirvieron para el des-
canso y refresco de aquellos que llegaban a 
esta recóndita aldea almonasterense.

Las fuentes en las 
aldeas y caminos han 
conformado el paisaje 
etnográfico. La Fuente 
Vieja de Aguafría, 
la de La Escalada, el 
Venero y las aguas 
minero medicinales 
de El Manzano son 
ejemplos.

Distribuidas por 
aldeas y caminos

Más hacia el sur, las aldeas de vocación mi-
nera como Monteblanco, Cueva de la Mora, 
Mina Concepción o El Patrás, cuentan con 
sus respectivos surtidores, sin que desta-
que especialmente ninguno de ellos.
En la aldea de Gil Márquez, en dirección a 
Valdemusa, una pequeña y arreglada case-
ta recoge las aguas del manantial situado 
en el afloramiento que desde su fundación, 
surte de agua para el consumo a los habi-
tantes de la aldea.
De camino a Almonaster encontramos a la 
derecha en la HV-1201, un lugar llamado El 
Manzano. Actualmente dedicado a aloja-
mientos rurales, cuenta con una surgencia 
de aguas bicarbonatadas y silíceas que le 
valió en 1913 la declaración de Aguas de 
Utilidad Pública; de este modo se constru-
yeron a su alrededor unas instalaciones y 
balneario donde la gente iba a “tomar las 
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aguas” las cuales, bien bebidas o bañándo-
se en ellas tenían propiedades curativas de 
trastornos gástricos y dermatológicos. Des-
truido durante la Guerra Civil y restaurado 
en 1950, estuvo dedicado a los baños hasta 
1966, fecha en la que fue clausurada su ac-
tividad como balneario.
Ya en el núcleo principal de Almonaster la 
Real, al pie de su preciosa mezquita del si-
glo X, encontramos varias fuentes: El Cho-
rrito (en la carretera de Gil Márquez), la de 
El LLano (junto a la cruz del llano), y la del 
Concejo (a las afueras junto a la otra cruz),  
siendo esta última una de las más signifi-
cativas. Cuenta la fuente de El Concejo con 
abrevaderos y fuente rural que datan del 
siglo XVIII y unos lavaderos añadidos pos-
teriormente, cuenta la fuente con una lápi-

La fuente del LLano 
situada en la plaza 
que acoge parte de la 
fiesta de Las Cruces 
es lugar de encuentro. 
También la Fuente del 
Concejo cuya historia 
queda reflejada en las 
placas de piedra que 
datan su construcción 
en 1701, llevada a 
cabo por los habitan-
tes del pueblo.

Fuentes tradiciona-
les de Almonaster

da en la que reza la inscripción AÑO DE IHS  
1701 HIZO ESTA OBRA EL CABILDO DESTA 
VILLA DALMONASTER LA REAL ACOSTA 
DE SUS VEZINOS, que pone de manifiesto la 
antigüedad de la fuente original, si bien los 
habitantes de la villa habrían hecho uso de 
estas aguas desde sus primeros pobladores 
en la edad del bronce.
No sólo fuentes encontramos en los alre-
dedores de Almonaster, otras obras civiles 
aprovechaban las aguas de manantiales 
y arroyos cercanos, como es el caso de la 
antigua tenería donde se curtían y traba-
jaban las pieles gracias a las aguas de la ri-
vera, o el de los varios molinos de rodezno 
que utilizaban las fuerzas del desnivel de 
las aguas para moler los frutos de las labo-
res agrícolas.
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La fuente de Los Mo-
lares sigue siendo de 
uso eminentemente 
agrícola, el manantial 
de Gil Márquez conti-
núa siendo el abaste-
cimiento público de la 
aldea.

Usos tradicionales 
en la actualidad

La fuente y lavadero de La Canaleja tiene 
su origen en las aguas que nacen allí mis-
mo y que desde 1927 ha recogido.
Esta fuente ha pasado de tener un caudal 
constante y abundante a estar seca o prác-
ticamente seca durante gran parte del año.
Las aldeas de Las Veredas, Acebuche y 

Arroyo cuentan también con sus respecti-
vas fuentes en torno a las cuales ha concu-
rrido la vida de sus habitantes a lo largo de 
la historia.
Las dos fuentes principales de Las Vere-
das son El Fresno y El Joyo; esta última se 
alimenta de un manantial muy próximo y 



26

reportaje

primavera 2016

cuenta en la pila con un poyete situado bajo 
el grifo, que en otro tiempo servía para co-
locar los cántaros que se iban llenando de 
las fantásticas aguas de esta fuente.
Especialmente extraña es la fuente de Ace-
buche en la aldea del mismo nombre, que 
cuenta con un depósito y una pila frontal 
decorada con un poyete de mármol para 
apoyar los cántaros, y con un abrevadero 
situado por detrás, en sentido contrario al 
habitual. Se nutre de las cristalinas aguas 
que brotan de un extraño aliviadero que se 
sitúa por detrás del depósito principal.
El agua ha hecho posible la vida en las 
aldeas de Almonaster, los hombres han 
construido fuentes para encauzarla, alma-
cenarla y distribuirla, así como han apren-
dido a utilizar su fuerza en molinos y mi-
nas. No debemos dejar de cuidar y conocer 
este patrimonio de los almonasterenses y 
de todos los hombres.

T he municipality of Almonaster la 
Real is one of the largest in the re-
gion.  In the town and many villa-

ges there are many natural springs that 
have been used throughout history for 
the supply of the people.
The spring “Fuente del Concejo” and the 
former spa “Manzano” are two exam-
ples of the importance of water in the 
Sierra of Aracena and the whole natu-
ral park.
Clear, pure waters flow from all springs 
and which in most cases is still used to-
day for public housing. Certainly an in-
teresting route to learn how the culture 
of the water has influenced life in this 
mountainous region.

La extraña disposición 
de la fuente de Acebu-
che contrasta con la 
clásica disposición de 
una sola pila sin de-
pósito de la fuente del 
Joyo en Las Veredas. 
En cualquier caso un 
elemento fundamen-
tal para la comarca.

Diversidad de cons-
trucciones
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visitando... · visiting... · castaño del robledo

emplazado entre dos de las mayores alturas del parque natural, este pueblo de 
calles típicamente serranas es una parada obligada para el viajero.

S in duda, uno de los pueblos que con-
serva una estructura urbana y ar-
quitectónica más popular es Castaño 

del Robledo. Sus calles empedradas, los 
estrechos callejones, las casas encaladas 
y las tradicionales solanas son ejemplo de 
caserío en el Parque Natural de la Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche.

Los barrios de El Calvario y El Castañar 
muestran la auténtica estructura de la tra-
dicional aldea serrana, si bien el segundo 
se encuentra hoy día abandonado, muestra 
una distribución en hilera típica de las po-
blaciones mineras de la zona.
Sobre el perfil que los tejados recortan so-
bre el verde de El Picote de 852 metros de 
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La iglesia inacabada o “Monumento” ha tenido a lo largo de su existencia muchos 
usos. Actualmente alberga las tradicionales ferias de artesanía, así como represen-
taciones y otras actividades culturales.

El “Monumento” destaca sobre los tejados

altitud, dos estructuras sobresalen de en-
tre las casas. La Iglesia Nueva, conocida 
en el pueblo como El Monumento, que se 
comenzó a construir en 1788 con idea de 
sustituir a la antigua parroquia, pero cuya 
obra se paralizó seis años más tarde por 
falta de recursos. Tras haber tenido nume-
rosos usos, desde cuadra a cementerio, en 
1990 se le añade la actual cúpula metálica y 
se adecua como lugar en el que se celebran 
numerosos eventos, como la tradicional fe-
ria de artesanía o conciertos y  representa-
ciones de teatrales.
La Iglesia de Santiago el Mayor, sigue sien-
do la parroquia del pueblo. Situada, curio-
samente, de espaldas a la plaza y el ayun-
tamiento, esta iglesia tiene a gala haber 
contado como primer párroco con la figura 
del eminente biblista, escritor y humanista  
del siglo XVI, Benito Arias Montano. Cuen-
ta esta iglesia con el órgano más antiguo de 
toda la provincia fechado en 1750. A  modo 
de anecdóta cabe decir que en ella hubo 
durante años, una efigie de Santiago  Após-
tol, que fue encargada por el entonces obis-
po de Pamplona nacido en la localidad de 
Castaño del robledo, Tomás Muñiz Pablos, 
en la que el apóstol arrollaba con su caba-
llo una imagen del líder revolucionario so-
viético Lenin.

Otras interesantes obras de carácter reli-
gioso, aunque de menor porte, que encon-
tramos en la localidad son las ermitas hu-
milladeros localizadas en los caminos que 
parten de la localidad y son una expresión 
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Varias fuentes repar-
tidas por el pueblo 
y sus alrededores 
proveen de abundante 
y fresca agua. Destaca 
la Fuente del Barrio de 
1728.

Las fuentes son de 
gran interés

del fervor religioso popular.
Las hermosas fuentes de abundante agua 
son una visita obligada, la Mazorca, El Cho-
rro y la más importante, la de El Barrio que 
data de 1728, tal y como reza la lápida que 
en ella encontramos.
Merece una visita, a las afueras del pueblo, 
la antigua plaza de toros de finales del siglo 
XIX , para fijarnos en su irregular trazado 
adaptado a la compleja orografía del terre-
no y sus gradas con enormes árboles repar-
tidos entre el tendido.
Castaño del Robledo es un punto estraté-
gico para la práctica del senderismo en la 

Sierra de Aracena y Picos de Aroche; de él 
parten gran número de caminos, entre los 
que se encuentran algunos de los senderos 
más bonitos de toda la serranía onubense.  
El camino de la Ribera del Jabugo, que une 
Castaño con Jabugo y Galaroza; el rodeo al 
Cerro del Castaño, una de las mayores al-
turas del parque, un camino espectacular 
para hacer en otoño o primavera; la Urra-
lera o el Puente de los Casares discurren 
entre hermosos bosques de alcornoques, 
castaños y pinos.
Como en todos los pueblos de la sierra, pero 
privilegiado por su microclima y altura, en 
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Castaño del Robledo se producen excelen-
tes chacinas, jamones y embutidos que el 
visitante puede degustar en alguno de los 
establecimientos del pueblo dedicados a su 
venta, o en alguno de los excelentes bares y 
restaurantes que encontramos en las inme-
diaciones de la Plaza del Álamo. También 
son característicos del pueblo los productos 
elaborados con castañas, así como los desti-
lados y aguardientes.
Cualquier fecha es buena para visitar Cas-
taño del Robledo, los senderos en otoño 
y primavera ofrecen paisajes mágicos de 
exuberantes verdes o infinitos ocres; el 
pueblo es acogedor inclusive en invierno, 
brindando excelentes vistas de sus calles 
empedradas. 
Desde Junio, con las fiestas de San Pedro, 
hasta finales de agosto con las fiestas de La 
Mesa, el verano de Castaño cuenta con fies-
tas populares de interés etnográfico.

Tanto sus encanta-
doras calles como la 
multitud de senderos 
que parten de Castaño 
del Robledo, brindan a 
los visitantes un gran 
número de posibili-
dades para pasear o 
hacer deporte.

Pasear por el pueblo 
y alrededores

O ne of the most enchanting vil-
lages from across the Sierra de 
Aracena and Picos de Aroche is 

Castaño del Robledo. Castaño preserves 
in its streets and buildings the tradi-
tional structure of the villages of the re-
gion, white houses and cobbled streets. 
From Castaño del Robledo, there are a 
number of trails that run through the 
heart of the sierra.. Some attractions 
to visit in the village are the spring of 
El Barrio dating from the 17th century. 
We can also see the ancient unfinished 
Church in which concerts and fairs are 
held in the town. Besides all this, in 
Castaño del Robledo you can enjoy the 
traditional mountain cuisine and ex-
quisite products made with chestnuts.
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