GR 48  GUÍA DE VIAJE
Paco Bolero
mayo 2012

GR 48 - Guía de Viaje pág. | 2

Jaén
Santa Elena
Autobuses SAMAR: 902 257 025
Taxi: Jesús 626 938 685
Dormir: Hotel El Mesón 30€ (2010). Según se entra al pueblo dirección sur, primera calle principal a la
izquierda.

Santa Elena - La Carolina (mapa 01-02)

La Carolina
Mapa 54 A4. Pocas ciudades pueden alardear de poseer una fecha de nacimiento tan bien fijada como La
Carolina. La capital de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena nació para la historia un 5 de julio de
1767. Fue mandada crear por el rey Carlos III para proteger el peligroso paso entre la meseta manchega y el
norte andaluz. Su modelo urbanístico de calles rectas y plazas simétricas fue exportado a la América
colonial.
Iglesia de la Inmaculada. San Juan de la Cruz habitó los muros del antiguo convento carmelita de La
Peñuela, sobre el que se construyó la iglesia de la Inmaculada. El edificio neoclásico contiguo es el palacio
del intendente Olavide, convertido en centro cultural. Ambas construcciones se alzan en la plaza de la
Iglesia.
Ermita de San Juan de la Cruz. Uno de los edificios religiosos más emblemáticos de La Carolina es la ermita
a la que da nombre el místico carmelita san Juan de la Cruz, rodeada de un recoleto paseo. La ermita le
sirvió de refugio contemplativo y fue testigo de algunas de sus páginas más memorables.
Eje urbano que forman las peatonales calles Real y Jardines, en mitad del cual se halla la plaza del
Ayuntamiento.
Aldeaquemada, Santa Elena, La Carolina, Carboneros y Guarromán fueron fundados al amparo del proyecto
urbanizador de Carlos III. El plan se ideó con el objetivo de asegurar el comercio entre Madrid y Andalucía
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en unos caminos plagados de bandoleros. Para ello mandó traer desde Europa Central a más de 6.000
colonos, a los que entregó tierras y privilegios. Las localidades que rodean La Carolina exhiben el
racionalismo del siglo XVIII y se caracterizan por el diseño ordenado de sus edificios y el equilibrio en el
trazado de sus calles.
Comer: Asador Scala. Pº del Viento. Desayunar: Cafetería Donaire. Avda de Huertas. Bar Flamenco: c/
Jardines.
Dormir: HotelResidencia La Gran Parada. Avda. de Vilches, 9. 953 660 275. (céntrico, pero un tanto
destartalado) 23€ ind. (2011) // Hotel NH La Perdiz. Autovía de Andalucía, Km. 265 y 268. 953 660 300
(al lado del GR 48) // Pensión Los Jardineros c/ General Sanjurjo, 1 953 660 812 (cutre, 25€ sin desayuno)
Taxis: 953 660 327 // Parrilla Redondo, J. 953 662 178

La Carolina - Baños de la Encina (mapa 02-04)

Fundamentalmente, el trazado es coincidente con el antiguo camino municipal que unía Baños de la Encina
con La Carolina y luego con la vía pecuaria Cordel de Guarromán.
Salimos de La Carolina y a nuestra izquierda aparece imponente la casa de La Cerrada sobre un cerro. El
paraje es conocido como “de la Media Legua” indicándonos que estamos precisamente a media hora de
camino a pie del municipio carolinense.
En estas fincas abunda la oveja de raza segureña. Este tipo de animales pasan el invierno en zonas de Sierra
Morena para posteriormente realizar la trasterminancia1 hasta la sierra de Segura, sobre todo a los términos
de Santiago de la Espada y Pontones.
Camino de los Cuellos. Si el día está claro se ven las estribaciones de la sierra de Cazorla, Segura y las Villas
y Sierra Mágina algo más a occidente, e incluso a mitad del campo de visión la localidad de Vilches
destacable por la morra de su viejo castillo hoy mudado a ermita.
1

La trasterminancia es una variedad menor de la trashumancia caracterizada por movimientos estacionales de corto recorrido, por lo
general inferiores a los 100 km. Estos desplazamientos de ganado se producen próximos a las explotaciones ganaderas entre las
zonas bajas de los valles, en el invierno, a los puertos de montañas, en la temporada estival, donde las reses se alimenta en
pastizales de diente y la hierba se mantiene más tiempo.
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La Cortijada de Los Cuellos fue una aldea fundada por Carlos III dentro de las Nuevas Poblaciones de
Sierra Morena, si bien esta no llegó a tener éxito por sus colonos y quedó como una mera cortijada, pero se
construyó a la vez que el resto de localidades, La Carolina, Carboneros, Guarromán, Miranda del Rey, etc.

Baños de la Encina
Mapa 54 B4. Mapa 04
Habitado desde la Prehistoria como atestigua la cueva de la Moneda y Peñalosa para la extracción del
bronce con restos de la Edad de Bronce. No hay en Jaén villa que conserve mejor su pasado medieval. Calles
y plazas están decoradas con casonas y palacios señoriales, habitados desde poco después de la conquista por
castellanos viejos. Son también notables la iglesia de San Mateo (góticorenacentista), la ermita del Cristo
del Llano (con bóveda estrellada) en un altozano, y numerosas casas señoriales (s. XVII y XVIII). Visitar el
rico camarín del convento de Santa María, en la parte alta del pueblo.
Castillo árabe Burch al Hamam (Torre de los Baños) (s. X) de lienzos almenados, 14 torres, estrechas y de
planta cuadrada, construidas con argamasa que apenas rebasan la altura de la muralla, a excepción de la
imponente torre del Homenaje. Construido en el 968 por Al Hakan II al estilo de las fortificaciones bereberes
norteafricanas, a base de tapial de argamasa, en una época en la que en Europa todavía se construían de
madera. Sus murallas y torreones fueran blancos como la nieve. Se trata del mejor conservado de los castillos
árabes de España. Recinto de planta oval poco común en la arquitectura militar musulmana.
Enorme patio de armas con dos aljibes subterráneos. Su diseño y ubicación, al borde de la principal vía de
comunicación hacia el interior de Castilla, hace suponer que su objetivo primario fue el de alojar de forma
temporal a las tropas moras, que desde África se dirigían a la fortaleza de Gormaz para lanzar sus aceifas de
saqueo contra los reinos cristianos del norte.
Tras su primera conquista en 1147 por Alfonso VII y la definitiva ocupación en 1212 después de la batalla
de las Navas de Tolosa, los cristianos le añaden un torreón circular como alcázar y una enorme torre del
homenaje de sillería, a la que dieron el nombre de Almena Gorda. Erigida de cara al pueblo, la torre posee
planta cuadrada, aunque su frente externo es redondeado con el propósito de evitar las esquinas.
Visitas: diario, a las 11 de la mañana desde la Oficina de Turismo, fines de semana y festivos. 953 61 41 85
www.bdelaencina.com
Oficina de Turismo. C/ Castillo, 1. 953 613 229 www.bdelaencina.com
Dormir: HotelRest. Baños. (En el Paseo de la Llanada, la parte más alta del pueblo) 953 61 40 68. Ind.
25,72 € (2012). // HospederiaRest. Palacio Guzmanes. c/ Trinidad, 4. 953 613 075. Doble 49€.
www.palacioguzmanes.com (vale la pena) // Casa Rural La Tienda de Paco Valle. c/ Mestanza, 2 (centro).
645 80 15 62. Doble 48€ // La Casa del Tío Leandro. c/ La Cruz, 44 y 48 (centro) www.eltioleandro.es.
Ind. 48,15€ // Posada El Majuelo. c/ Luzonas 6. 953 614 041  607840983.
Taxi: Pedro Ramos 953 614 137
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Baños de la Encina - Viñas de Peñallana (mapa 05-07)

El camino es coincidente en su mayor parte con el que utilizan los habitantes de Baños de la Encina en su
peregrinación hasta el Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza.

Viñas de Peñallana
Mapa 06. Entorno protagonizado por el pinar y cultivos relictos de viñedo que antaño dieron nombre al
paraje. Persisten viejas casas de anchos muros en representación de la arquitectura rural de la zona, llamadas
viñas. Construcciones historicistas; algunas de ellas convertidas en verdaderas mansiones propias de grandes
empresarios, y en medio de distintas variantes, sencillas construcciones que en un momento determinado
sirven para vacaciones familiares de un modo económico y muy cómodo, o bien, de 2ª residencia a muchos
habitantes de Andújar.
En el cruce de la carretera A6177 (AndújarPuertollano) con la JH5002 dirección Los Escoriales, tomando
la A6177 en dirección a Andújar, aproximadamente a dos kilómetros, encontraremos el Centro de Visitantes
“Viñas de Peñallana”, punto de referencia para conocer el Parque Natural Sierra de Andújar en detalle.
Está bien.
Dormir: Complejo Turístico Los Pinos. (H1) 953 549 079 y 953 549 023. Ind. 37,50€. Está bien.
(www.lospinos.es). Villa Matilde. (H2) Viñas de Peñallana, 302. 953 549 127 / 618 329 980.
www.villamatilde.org Ind. 35,7€ (se ve el cartel desde el camino) // Casa Rural La Caracola. (preguntar?)
Viñas de Peñallana, 1913. 953 103 207 / 670 727 376 // Ramón 633 515 679. www.lacaracola.es
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Viñas de Peñallana - Santuario de la Virgen de la Cabeza (mapa 07-08)

En su primera parte, el camino coincide con la sinuosa carretera A6177 que baja hasta el diseminado de
Viñas de Peñallana, enclave que ofrece unas bellas panorámicas de estos agrestes lugares. El perfil es
claramente ascendente en el segundo tramo desde el valle del río Jándula hasta el Santuario.
Mirador del Peregrino, junto al cual se erigió en 1986 un emotivo monumento que representa a un hombre
mostrando el Santuario a un niño que le acompaña.
Valdeinfierno. En estas vertientes afloran con formas caprichosas grandes rocas de granito dispuestas en
bloques. La más llamativa y junto a la que pasamos en el kilómetro 16.7 de la carretera es conocida como “La
Piedra que Habla” ya que en ella aparecen unos versos que en 1923 escribiera José del Prado y Palacio,
marqués del Rincón de San Idelfonso y ministro de Instrucción Pública en el reinado de Alfonso XIII, quien
además costeó el propio monumento.

Santuario de la Virgen de la Cabeza
Mapa 54 B3. Mapa 07.
La carretera AndújarPuertollano parte en dos el parque natural de las Sierras de Andújar. En el kilómetro
32 se encuentra el santuario de la Virgen de la Cabeza. Una de las paradas obligatorias para subir al
santuario de la Virgen de la Cabeza es el Hotel Don Pedro (95350 12 74). En el santuario de La Morenita,
a los pies del Cerro del Cabezo, ha ido creciendo un poblado bien dotado de hostales y restaurantes. El
teléfono de información del santuario es el 95354 90 15.
Al atravesar el río Jándula llegaremos hasta el santuario de la Virgen de la Cabeza. La imagen de La
Morenita, patrona de Sierra Morena y de la Diócesis de Jaén, representa un motivo más que sobrado para el
esfuerzo del peregrino. Aquí se celebra cada último domingo de abril la romería más antigua de España,
desde el año 1304, que congrega a más de 600.000 romeros.
Es conocido que tras el asedio al Santuario y su destrucción durante la Guerra Civil Española, 19361939,
la imagen de la Virgen desapareció, atribuyéndose al sedicioso capitán de la Guardia Civil, Santiago Cortés,
su ocultación en el entorno de aquel lugar, lo que propició una leyenda y la posterior búsqueda de la imagen,
incluso el escritor y Cronista Oficial de Andújar, Calzado Gómez, escribió un libro sobre el tema sin lograr
una conclusión definitiva. Parece que la Virgen fue llevada a Valencia, donde fueron parte de los
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supervivientes del Santuario; según publicó el ABC de Madrid en octubre de 1939, con foto de la imagen
incluida y que dice: Jaén. La milagrosa Virgen de la Cabeza, que se venera en el santuario destruido por los
rojos y que éstos hicieron desaparecer, ha sido encontrada, en Valencia, en el domicilio de un chofer".
Bibliografía: Calzado Gómez, Francisco. El Enigma de la Virgen de la Cabeza. Torredonjimeno, 1991.
Dormir: Hotel Rural Sierra De Andújar. 953 549 118  953 122 530. Ind. 6456€. Hospedería Rural
Santuario De La Virgen De La Cabeza. Ctra. AndújarPuertollano, Km. 33. Santuario de la Virgen de la
Cabeza, s/n. (en el mismo santuario) 953 549 113. www.hospederiasantuario.com. Ind. 37€. Complejo La
Mirada. Ctra. Santuario Virgen de la Cabeza, km 31. 953 121 400 / 669 934 389
www.complejolamirada.com

Andújar
Mapa 54 B3
Junto al río Guadalquivir, fue población celtibérica y la Lliturgi que se enfrentó junto a Roma a los
cartagineses, más tarde llamada Alturja por los árabes. Quedan restos de la muralla que tuvo cerca de 50
torreones. La iglesia de Santa María, antigua mezquita, de estilo gótico, fachada renacentista y una torre
mudéjar muy bien conservada, al lado del Ayuntamiento, bello edificio de incontables ventanales ahora en
reconstrucción.
Sala de Arqueología en Palacio de los Niños de Don Gome, c/ Maestra 953 513 178 / 953 50 06 03 martes a
viernes de 19 a 21 horas sábados y domingos de 11 a 13 h.
Museo de vehículos antiguos de los Hnos. del Val. c/ del Val, 2 (Junto al Hotel del Val, inicio de la Ctra. del
Santuario). Necesaria cita previa. 953 506 100
Taxis: Parada Plaza del Castillo: 953 501 009 // Parada Sector Sevilla 953 504 080 // Parada 22 de julio
953 501 010 // Juan José García Arenas 608 12 16 66 // Taxi Económico Andújar 687853816
Peña Flamenca Los Romeros. Altozano de Santo Domingo s/n
Dormir: Hotel Logasasanti* 953 500 500 953 500 124 Calle Doctor Fleming, 5 (y rest.). Ind. 31,73€ //
Hotel*** del Val 953 500 950 c/ Blas Infante, 29 hab+desayuno= 61€ (2011)
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Santuario de la Virgen de la Cabeza - Marmolejo (mapa 08-11)

Un ca min o tradicional utilizado por los rom er o s y per e grino s a lo largo de todo el a ño,
con es p e ci al intensida d en los días pre c e d e nt e s al último do min g o del m e s d e abril,
fecha en la qu e se cele bra la multitudinaria rom er ía en el cerro del Ca b e z o . Llegan
hasta allí tanto a pie co m o a cab allo. El rec orrido es clara m e nt e de s c e n d e nt e , sobr e
todo al principio.
Las “baña s ” ocupa n por mo m e nt o los bord e s del ca min o, esta s depr e si on e s de
arcillas rojas son aprov e c h a d a s por jabalíe s qu e gustan de repo s a r en esto s charc o s
fango s o s para aliviars e de los par á sitos qu e se es c o n d e n en su pelaje.
Des pu é s de la portera de entrada a la finca Los Valles las pizarras de los bord e s s e
con o c e n co m o pizarras “mos q u e a d a s ” por las incrustacion e s os cura s qu e pos e e n en
sup erficie y son indicad ora s de un m eta m orfis m o de contacto, es decir, nos
en c o ntra m o s en un lugar de transici ón entre pizarras y granitos.
Mirador de Las Majadillas .

Marmolejo
Mapa 54 B2. Mapa 10. Unos 7.700 habitantes. Como apunta Francisco Cerezo, entre 1869 y 1871 se ubica
la presencia en Marmolejo de "Luis Artacho, de profesión supuesta y en realidad bandolero y secuestrador,
que según el citado autor tenía su guarida en unas cuevas radicadas al final de la calle del Santo y que llegó
a formar parte de la terrible partida de "Los Secuestradores de Andalucía". La buena ubicación de la
localidad en el entresijo de las rutas de Castilla a Andalucía y el propio entorno de Sierra Morena pueden
explicar en muy buena medida la presencia del fenómeno del bandolerismo. La precariedad y necesidades
propias de una economía marcada por la escasez fueron el marco en el que germinaron dichas actitudes.
Museo Etnológico. c/ Jesús, 35 953 540 126 ext. 61
Balneario. En las proximidades del puente renacentista sobre el Guadalquivir se levantó, en el primer tercio
del siglo XX, el Balneario, especializado en la toma de aguas medicinales para dolencias del aparato
digestivo y renal.
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Castillo de La Aragonesa. Se trata de un recinto rectangular del que sólo quedan los lienzos de tres de los
lados, realizados en tapial. En los lados sur y oeste se advierten aún los restos del adarve que debía rodear
toda la fortaleza. En la parte superior, el muro tenía almenas, en la que se abrieron saeteras.
Puente renacentista. Aunque su origen se remonta a la segunda mitad del siglo XVI, se reconstruyó en parte
en el siglo XIX para finalmente ser reformado y puesto en valor en la primera década del siglo XXI. La
importancia de este puente se debe a la ubicación tan estratégica que supone. Su función es la de comunicar
la campiña y el valle del Guadalquivir con la sierra. De ahí que en su origen allá por el siglo XVI con el auge
de la actividad ganadera trashumante adquiriera gran importancia. A través de este paso se accedía a
enclaves como la Centenera y Virgen de la Cabeza o bien en dirección al río Yeguas y puente de la Campana
hacía el Valle de los Pedroches, trazado que en la actualidad ocupa la A420.
www.marmolejo.org
Ayuntamiento 953 540 126
Dormir: Gran Hotel & Spa Marmolejo ***. C/ Calvario, 101. 953 540 975. www.peraltahoteles.com. Ind.
45 € (está muy bien, no hay que llegar hasta el centro) // Hostal Plaza. Plaza del Amparo, 2. 953 540 156 y
629 685 995. www.hostalplaza.net (bonito, centro) // Pensión Virgen de la Cabeza*. c/ Gamonal, 79
(centro) 953 517 617.
Taxis: Mudarra 689 639 396 y 953 540 407 // Cano 616 028 127 y 953 517 126 // Pedro 616 170 376 //
Parada de Taxis. 953 540 132.

Marmolejo - Montoro (mapa 12-14)

El trazado discurre en su mayoría por la vía pecuaria denominada “Cordel de las Vacas Bravas”, que
tradicionalmente ha unido estos dos pueblos y ha servido como camino de peregrinación hacia el santuario de
la Virgen de la Cabeza, en la sierra de Andújar.
Vado del arroyo del Corcomé. Aunque no es frecuente, en ocasiones el régimen de lluvias provoca la crecida
de las aguas, lo que obligará a buscar algún paso alternativo o bien seguir por la ribera izquierda del
Corcomé cauce abajo hasta la ermita de la Fuensanta.

GR 48 - Guía de Viaje pág. | 10

A la altura del arroyo del Membrillo observamos unos farallones rocosos que emergen del matorral, son los
conglomerados del Bunter, formados por una especie de hormigón pétreo de estampa sobresaliente y formas
caprichosas sino por el colorido amarillento que los líquenes imprimen a sus paredes.
A la izquierda, cortijo de la Simona. Este impresionante edificio, es identificable en la lejanía por las altas
palmeras washingtonias que se anteponen en la zona ajardinada, bien delimitada por una reja. En este
jardín de la entrada aparecen también bajo las dos hiladas de palmeras, lirios y cañas de bambú. La fachada
de la Simona destaca por su bello y cuidado sillarejo en piedra molinaza 2 vista. Llama la atención la torre de
contrapeso del molino de prensa de viga sobre la que se habilitó un mirador con barandas.
Pasado el punto kilométrico 9 de la carretera A3102 comienza un camino empedrado de bella ejecución.
Pronto atravesamos el arroyo Rosines y observamos la forma en que el camino vadea el arroyo, una
verdadera obra de ingeniería vial del pasado. Losas de piedra perfectamente ancladas en el lecho y
semiocultas entre el cordón de tamujos.
Cruzamos la carretera de la “Encarná” (Vereda de Montoro al Emplame) que tomamos durante unos 50
metros a la altura de la Palmilla Alta, para volver a seguir el camino empedrado. Al coronar la loma, a la
izquierda del camino aparece uno de los molinos de la Palmilla Baja, recientemente remodelado y del que
apenas queda testigo un contrafuerte y la torre de contrapeso en arenisca roja entre la que gustan de ubicar
sus panales las abejas, como lo delatan los chorretones de miel entre las juntas de la piedra.
El pavimento de guijarros vuelve a deleitar el caminar y sobre las paredes de piedra de los bordes aparecen
coscojas, aladiernos y mirtos. Unos eucaliptos alrededor de una charca temporal apenas consiguen cumplir la
función para la que fueron plantados y, año tras año, durante inviernos lluviosos se reúnen en este lugar
sapos y otros anfibios para realizar sus puestas en la charca.
Arroyo Martín Gonzalo con un puente de bella estampa de un solo arco. Cauce de carácter temporal que
como todos estos cauces, mantiene una tímida vegetación ribereña adaptada a las fluctuaciones del caudal,
donde dominan los pinchudos tamujos y las adelfas junto a un salpicado de álamos blancos.
La calzada empedrada por la que caminamos es una verdadera obra de arte. Serpenteante y labrada en la
roca, su laborioso pavimento de guijarros dibuja las calles por las que infinidad de caballerías y carruajes han
debido de transitar en el pasado. Es una pena que en algún tramo desaparezca o haya sido destruida. El
empiedro sigue ascendiendo entre retamas, matas de tomillo y algunas casas de campo. Una de estas
edificaciones de fábrica más vetusta destaca por su umbral y sillería en piedra, en ella se localizaba una
antigua venta conocida como “ventorrillo de Chirique”.

Córdoba
Montoro
Mapa 54 B2. Mapa 13. Tiene 9.917 habitantes (2009). Encajado en un meandro del río Guadalquivir, que
salva un antiguo y grandioso puente. Montoro se levanta sobre una colina y cuelgan las casas cuadradas de
la roca. Su perfil lo domina la torre de la parroquia de San Bartolomé.
Hacia el Norte, en las áreas de menor calidad agraria, y por eso abandonadas a la vegetación natural, pastan
rebaños de ganado lanar y caprino, mientras que las lomas margosas se constituyen en campos de cereal, trigo
y cebada, en densas filas de viñedos y olivos. Junto al río y hacia el Sur se halla la vega, antes lugar de cereal
2

Piedra molinaza. La arquitectura de los municipios que flanquean el Guadalquivir al pasar de Jaén a Córdoba se caracteriza por el
uso de una piedra arenisca de profundo color cárdeno. Se conoce como piedra molinaza o azucareña por la facilidad de su talla y se
extrae de las canteras de las sierras de Cardeña y Montoro.
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regado, de hortalizas, frutales y plantas forrajeras, y en la actualidad ocupada por cultivos industriales como
la remolacha, el algodón y la colza.
De estos cultivos, y otros recursos del término, se abastece su actividad manufacturera: aceites, textil
(géneros de punto), orujos, cerámicas, mosaicos y telares. También existen buenas áreas para la cantería, ya
que esta zona está bien dotada para la actividad extractiva, con yacimientos de caliza, granito, arenisca,
wolframio y plomo. Por si algo faltara tiene aguas medicinales, en los baños de Arenosillo y Carrascal, e
importantes cotos de caza.
Este gran pueblo, que lo fue a mediados de este siglo con más de 15.000 habitantes, y lo sigue siendo ahora
con sus largos 9.000, vive de un extenso y muy completo término municipal.
La historia relata el paso de fenicios y griegos, pero de lo que se conservan restos en el Museo Arqueológico es
de la ocupación romana. Fue ciudad de la Bética romana. Durante cinco siglos perteneció a los reinos árabes
hasta que en el año 1240 Fernando III entró por las hoy perdidas puertas de herradura que en otros tiempos
cerraban la ciudadela. Montoro creció poco a poco. Sus barrios, su medina, su judería, mudaron el ropaje por
iglesias altivas y casas blasonadas presididas por escudos nobiliarios.
Cuenta con un bello entramado de calles típicas. El lugar más acogedor es la plaza Mayor, ovalada, perfecta,
igualada por la piedra molinaza. El edificio dominante es la iglesia de San Bartolomé, construida en 1483,
erigida entre los siglos XV y XVI por el famoso arquitecto cordobés Hernán Ruiz el Viejo, autor de otras
muchas obras en Andalucía, es de tres naves y guarda una bella tabla flamenca del mismo siglo. El templo,
reconstruido en buena parte tras la contienda del 36, posee un grácil campanario. En su interior se
despliegan bellas capillas como la consagrada a Nuestra Señora del Rosario o a la Virgen de la Cabeza.
Posee una elegante sacristía de inspiración renacentista y un sinfín de pequeños detalles ornamentales.
Hospital de Jesús Nazareno (s. XVIII), iglesia de Nuestra Señora del Carmen (s. XVII ), casi todos en
piedra arenisca roja.
Su iglesia de Santa María del Castillo de la Mota, de aires góticomudéjares, es el templo más antiguo y de
los más interesantes de la Edad Media en la provincia. Alberga, además, el Museo Arqueológico de
Montoro, cuyos fondos abarcan mineralogía, paleontología, numismática, arqueología y etnología. Horario:
sábados, de 18.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 13.00 horas. Para otros días, concertar con
la Oficina de Turismo.
La Casa de las Conchas, es una vivienda particular. Un anciano abre la puerta, e informa de que hay que
pagar un euro para entrar: se trata de Paco del Río, el propietario de esta casa surrealista totalmente
cubierta de conchas marinas. Del Río camina deprisa, encorvado y su mujer observa de reojo a los visitantes
desde la cocina, mientras Del Río recibe humilde la cascada de halagos y preguntas que provoca este
excéntrico monumento casero.
Todo comenzó hace unos cincuenta años, cuando un camión de almejas volcó en el vecino pueblo de Pedro
Abad (SO), quedando abandonada la mercancía. En un acto que hoy, en los círculos más vanguardistas de la
corriente artística del reciclaje aún resultaría radical, Del Río recogió todas las conchas y decidió pegarlas en
las paredes de su casa. A partir de entonces, la extraña inquietud decorativa de este hombre alcanzó otras
proporciones. A través de familiares y amigos que residen en poblaciones costeras y le envían conchas,
durante décadas de trabajo, Del Río ha ido cubriendo todos los muros de su casa de una manera meticulosa.
Puente de las Doncellas o las Donadas, proyectado por el arquitecto Enrique Egas. Se terminó a mediados
del XVI gracias a que las mujeres del pueblo donaron sus joyas, y une el casco viejo del municipio con El
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Retamar. A este lado del río hay edificios históricos, como la iglesia de Santa Ana, o callejas, como la del
Calvario, que ejerce de mirador en una ciudad de innumerables perspectivas.
Edificio del Ayuntamiento o casa ducal de la Casa de Alba (siglo XVI). Museo Antonio Rodríguez Luna,
dedicado al oriundo pintor expresionista, ubicado en la capilla de San Jacinto. Horario: domingos, de 11.00
a 13.00 horas. El resto de la semana, concertar visita con la Oficina de Turismo.
El viajero camina por el paseo del Realejo y se enfrenta desde un principio a la estampa blanca del caserío, a
sus tejados morunos, a sus quebradas alturas. En una curva de la alameda, próximo al pilar de las Herrerías,
hay un mirador. La Corredera es la calle principal de Montoro. A cualquier hora del día corre por ella el
trajín y el ajetreo.
La plaza de España se abre al fin, como salida del Medievo, con su acento castellano, su trazado
armoniosamente irregular, su tono cálido y rojizo. Aquí se yergue la Casa Consistorial, una de las más
pintorescas de la provincia cordobesa. Ocupa el antiguo palacio ducal de la Casa de Alba, levantado a
principios del XVI. Su portada plateresca es una suerte de buen gusto. Nada más entrar hay que alzar la
vista al espléndido artesonado mudéjar, subir las escaleras y acceder al salón de plenos para advertir la
exquisitez de su techumbre.
Contiguo al Ayuntamiento está el arco de la cárcel vieja y presidiéndolo todo, la imponente iglesia de San
Bartolomé. El templo, reconstruido en buena parte tras la contienda del 36, posee un campanario dichoso,
esbelto y grácil. En sus naves, de nervaduras góticas y artesonados nuevos, se despliegan bellas capillas como
la consagrada a Nuestra Señora del Rosario o la Virgen de la Cabeza. En otras se veneran imágenes barrocas
que procesionan en las noches tibias de la Semana Santa. La iglesia de San Bartolomé posee una elegante
sacristía de inspiración renacentista y un sinfín de pequeños detalles ornamentales como la hornacina de la
calle Postigo, que a espaldas de la puerta principal, acoge cada año actos litúrgicos de arraigada tradición.
En la plaza de Santa María está el museo arqueológico que hoy ocupa el primitivo emplazamiento de la
iglesia de la Mota. Las naves del interior están sustentadas por columnas y capiteles de época romana y
visigoda.
Tercias "Museo del Aceite". c/Sor Josefa Artola, 4. 957 160 089. Horario: Sábados, domingos y festivos de
10 a 13:30 h.
En la confluencia de la N420 con la NIV, en cuya dirección, y a los dos kilómetros del cruce, apenas
transpuestos el "arroyo Salado de Porcuna", sobre el que se levanta, a escasos metros de la carretera, un
notable y bien conservado puente romano.
Oficina de Turismo de Montoro. Plaza de España, 8. Teléfono 957 16 00 89/ 04 25.
www.pagina.de/montoro. www.montoro.es
Centro De Iniciativas Turísticas De La Comarca Cordobesa Del Alto Guadalquivir. Plaza de Jesús, 11. 957
161 484 / 957 160 500
Dormir: Hostal Montoro. (H1) Ctra. NIV Km. 359. 957 160 792 (regular, al lado de la ctra, ind. 20€ //
Hotel Mirador de Montoro. (H2) c/ Cerro La Muela, entrada por Avda. Andalucía. 957 165 105 (centro,
cerca de la plaza de toros) // Casa Maika. (H3) c/ Salazar, 21. 636 035 552 ind 38€ (centro, recomendada)
Taxis: Parada de taxis 957 160 349 // Cano Mena, P. 957 161 194 // García Canalejos, R. 957 160 356
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Montoro - Adamuz (mapa 14-16)

Aunque el itinerario discurre por tierras de vega donde dominan los cultivos de regadío y olivar, también
aparecen algunos retazos de dehesas de encinas en vaguadas de arroyos o “manchones”, en los que se explota
el ganado vacuno y porcino.
A la altura de San José de Capilla el antiguo empedrado se conserva en mejor estado. Guijarros y cantos
rodados llegan a dibujar un pavimento bien definido. En muchas ocasiones estos caminos empedrados tienen
un origen romano, no debemos olvidar que estamos cerca de Montoro (antigua Epora), ciudad federada de
Roma que tuvo gran importancia en esta época.
Pasado el puente sobre el Guadalquivir y poco antes de llegar a la estación meteorológica de la Junta de
Andalucía nos encontramos en el lugar conocido como el Barco por existir en este enclave hasta mediados de
siglo XX una barcaza que cruzaba al otro lado del río y que significaba la vía de comunicación más cercana
con la otra orilla. Aún se pueden ver los restos de esta barca y el cable de poleas del mecanismo.
Algallarín, este último un poblado de colonización creado a raíz de la política de regadíos llevada a cabo en
la primera mitad del siglo XX con la cual se ponía en riego la cuenca del Guadalquivir y se creaban nuevos
poblados para aquellas familias de jornaleros que trabajarían estas tierras. En estas tierras de cultivo los
cereales como el trigo se alternan con el olivar. Aún perduran las acequias y canales de riego.

Adamuz
Mapa 54 B1. Mapa 14. 4.419 habitantes (2009). Desde la Edad Media adquiere una importancia
estratégica por su ubicación, formando parte de una de las numerosas ventas que unían Córdoba con Toledo
y posteriormente a Madrid en el Camino de La Plata.
Iglesia de San Andrés, del siglo XIII y reformada en el siglo XVI. Torre del Reloj, con una parte originaria
edificada en el año 1556 y otra construida en 1953. Museo Histórico Municipal.
La finca Montes Comunales linda al norte con Montoro, al sur con el río Varas, al este con el río
Matapuercas y al oeste con Villanueva de Córdoba. Al producirse la desamortización, la Hacienda Pública
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vendió a particulares gran parte de las 6063 ha de que constaban las 33 dehesas pertenecientes al común de
los vecinos. Tras pleitos mantenidos por el Ayuntamiento de Adamuz se lograron salvar 2751 ha. Este
ecosistema estaba constituido por encinares, pastizales y tierras de labor y durante muchos años fue fuente
de riqueza para los habitantes del pueblo. Su biodiversidad tanto en especies animales como vegetales generó
importantes beneficios. En la década de los 50, el bosque mediterráneo sufre una transformación como
consecuencia de un consorcio entre el Patrimonio Forestal del Estado, la Diputación Provincial de Córdoba
y el propio Ayuntamiento de Adamuz, con lo que dicho bosque se convierte en una repoblación forestal de
pino piñonero, pino pinaster y eucalipto, entre otras espacies. Como consecuencia de dicha repoblación
aparece Villa Felipe, una infraestructura que se crea para la gente que trabajó en la repoblación.
Con el paso de los años, la Administración y el propio Ayuntamiento se han dado cuenta de que esta
repoblación no fue lo más acertado, ya que nunca se debió alterar lo que ya existía: El bosque mediterráneo.
Esta finca ha sido y es uno de los cotos de caza mayor más importantes de la provincia de Córdoba debido a
su riqueza cinegética. Este paraje es una excelente reserva de vida silvestre donde encuentran su hábitat y
alimento mamíferos como el ciervo, el jabalí, el zorro, la jineta, el águila perdicera, el buitre leonado, el buitre
negro,…Tras la creciente demanda del turismo de interior, que busca el contacto con la naturaleza y el
fomento del deporte activo, la corporación municipal apostó por la posibilidad de la creación de un complejo
turístico rural. Ya convertido en realidad, la finca cuenta con siete edificaciones totalmente equipadas para
el desarrollo de la actividad. En dicha finca se encuentra el CEDEFO, que es el Centro de Defensa Forestal.
Existe una red de senderos para su disfrute a pie, en bici o incluso a caballo.
Camino Real de la Plata CórdobaToledo. Este camino
discurre históricamente como una columna
vertebral de toda Andalucía, y es un punto
estratégico a nivel andaluz como zona de paso.

el

En las comunicaciones entre la Meseta y
Andalucía, hasta la apertura a finales del
siglo XVIII del camino diseñado por Lemaur
que
atraviesa
Sierra
Morena
por
Despeñaperros, la principal vía de
comunicación entre Castilla y el Valle del
Guadalquivir fue la que cruzaba el valle de
Alcudia y salvaba el paso de Sierra Morena
por el territorio histórico de Almodóvar del
Campo, siendo Adamuz zona de posada durante
auge del camino.

La ruta que
se establecía de Toledo a Córdoba y Sevilla,
figura en el Repertorio
de Villuga y Astrana con un detalle de las estaciones
de la ruta, en la que se incluye a Adamuz. D. Luis Astrana Marín en su obra “Vida
Ejemplar y heroica de Miguel de Cervantes y Saavedra” 3, siguiendo los pasos de Cervantes a
lo largo de este camino, que tantas veces debió recorrer, nos hace una descripción de su
itinerario, sus ventas y sus trajines, conteniendo esta obra las ventas de paso de Toledo a
Córdoba y teniendo recogida en este itinerario Adamuz.
3

En Biblioteca Regional de Madrid Joaquín Leguina y CSIC.
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Concretamente a su paso por Adamuz, la Ruta de la Plata discurrió por, la calle Mesones en
la cual encontramos numerosas casas señoriales y la calle de La Fuente, hasta llegar al pilar
del Mesón del Obispo.
Las Ventas. Según se cuenta, Enrique III eximió
a finales del siglo XIV de toda clase de derechos a
varias ventas del camino de Córdoba a Toledo.
Astrana Marín dice que desde la venta de Guadalmez, por donde se entraba al reino de
Córdoba, hasta Adamuz, existían once ventas, que funcionaron hasta mediados del siglo
XVIII y que prácticamente desaparecieron cuando el camino de Despeñaperros arruinó al de
la Plata. La llamada de Aguadul es la única que se conserva en buena parte, constituyendo
un interesante vestigio de aquellas ventas cervantinas. Quedan en pie el horno, algunas
cuadras y otros restos de construcción aunque todo muy enmascarado y de muy difícil
atribución cronológica.
Pozo público fechado en el s. XVIII,
que formaba parte del conjunto
monumental de la Ermita de la
Soledad (desaparecida hoy en día). Era
descanso obligado para el viajero que
transitaba por el Camino Real de la
Plata, extinta vía mineral y comercial
del medievo.
De forma prismática y sección
cuadrada, está realizado en piedra de
molinaza, con un tejado a cuatro aguas y pináculo prismático rematando al tejado. Desde su
construcción ha sido parada de caminantes del Camino Real y caudal de agua para los
vecinos de las calles aledañas.
Centro de Interpretación de Adamuz es un espacio de información y exposición, que muestra al visitante
todos los recursos naturales, culturales y etnográficos que alberga Adamuz; así como toda su amplia oferta
de turismo y ocio activo.
Peña Flamenca Niño del Museo. Avda. de Andalucía, 5. 689 029 097
www.adamuz.es Ayuntamiento c/ Fuente, 1 957 166 002
Oficina de Turismo 957 166 496 y 957 006 208
Dormir: Hostal San Andrés + Rest. c/Concejo, 46 (centro). 957 166 238. Ind. 26€ // Apartamentos Rurales
Molino Almona. c/ Almona, 3. 957 167 174
Taxis: Francisco Cuadrado Jiménez: 957 166 354 / 610 729 926 // Antonio Tapias Clavijo 957 166 093 /
606 623 677 // Blas Moya Pérez 957 166 004 /607 637 788
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Adamuz - Presa del Guadalmellato (mapa 16-18)

Los crestones rocosos de formas caprichosas en las partes más elevadas de los peñones de Los Conventos y la
presa del Guadalmellato. Los crestones de cuarcita apenas dejan suelo de anclaje para algún matorral. Las
cuarcitas son rocas que a pesar de su edad (se formaron en la era primaria hace más de 350 millones de años)
se mantienen en las partes más altas resistiendo el desgaste. El motivo es el alto contenido en cuarzo, uno de
los minerales más duros, resultando un paisaje de crestas y paredes imponentes con formas a veces
caprichosas.
Los peñones de Los Conventos. Son tres moles de roca que se levantan sobre la dehesa de los Prados de la
Nava, recibiendo la de en medio el topónimo de peñón de Jesús o el alto de Jesús. Entre estas peñas se
localizan los restos del antiguo convento de San Francisco del Monte. La historia de este convento está
ligada a los mozárabes cordobeses en el siglo XIV y estuvo en uso cinco siglos hasta el año 1838. Amparados
en estos inhóspitos enclaves naturales vivieron venerables monjes como San Francisco Solano, e incluso llegó
a hospedarse en 1624 el rey católico Felipe IV. Para subir al convento, los monjes labraron arduamente en la
piedra una escalinata que alcanza el pináculo del monte y es allí donde se localizan las ruinas del convento
de las que hoy únicamente queda una obra de ladrillo sobre arcos semicirculares que desafían las alturas.
En el lado derecho de la carretera aparece otra finca de gran renombre en el ámbito cinegético conocida como
Garciméndez.
Paso de la Presa del Guadalmellato. Construida en 1911. Cuando lo hicimos nosotros la presa estaba en
obras por lo que no se puede pasar por ella. Hay marcada una alternativa cruzando el río más abajo.
Nosotros tuvimos suerte de que nos dejaran pasar por la presa, pero lo más posible es que en otra ocasión no
vuelvan a dejar pasar a nadie hasta finalizar las obras. Si no, bajar por la carretera hasta Alcolea (20 km) y
luego autobús hasta Córdoba y de allí en autobús a Cerro Muriano y Obejo. Autobuses de Cerro Muriano a
Obejo: 8.15  14.20  19.30
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Presa del Guadalmellato - Obejo (mapa 18-20)

Mapa 16. Al pasar por la zona de Los Puntales podremos observar huellas del dantesco espectáculo que tuvo
que suponer el incendio en la zona en el verano del 2007, que arrasó casi 5.000 hectáreas, considerándose
hasta la fecha el incendio forestal con mayor superficie afectada desde que se tienen registros de los siniestros
forestales en la provincia de Córdoba.
En este tramo el matorral y monte mediterráneo van ganando terreno al holocausto del fuego, pudiéndose
comprobar que especies como el madroño, el durillo o las mismas jaras vuelven a colonizar el entorno.
Las plantas del monte mediterráneo y los incendios. El fuego ha sido durante miles de años algo normal en el
ambiente mediterráneo. Las plantas en su adaptación con los elementos naturales han desarrollado una serie
de adaptaciones para “sobrevivir” y regenerar el bosque después de que éste sea asolado por el fuego. La
mayoría de las plantas de matorral mediterráneo tienen gran capacidad de rebrote. En ocasiones sus
profundas raíces almacenan nutrientes o están literalmente acorazadas en gruesas estructuras, como es el
caso del brezo o el madroño. Sorprendente es también la capacidad de regeneración en lentiscos y aladiernos,
que a pocos meses emiten sus retoños en la tierra desolada.
Las frondosas como la encina o el quejigo mantienen unos troncos revestidos de dura corteza. El caso más
llamativo lo muestra el alcornoque que rodea su tronco de una corteza de suberina (corcho) que le permite
sobrevivir al paso de las llamas.
Sin embargo hay otras plantas que tienen la prodigiosa capacidad de dispersarse con más facilidad en
ambientes donde ha ocurrido un incendio. Un claro ejemplo lo protagonizan especies del género Cistus (jaras)
que poseen semillas cuya germinación se ve favorecida tras el fuego (semillas pirófitas). Con este tipo de
estrategias y aunque los incendios pueden asolar por completo un bosque, la naturaleza “vuelve a resurgir de
sus cenizas”.
El contorno del embalse se muestra como una mezcolanza de bosque y matorral noble con retazos de olivar.
En la vertiente opuesta destaca Peñas Rubias con su pared de roca cuarcítica que se levanta vertical entre la
vegetación.
En el valle del Guadalmellato se ha vuelto a reintroducir al lince ibérico.
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Obejo
Mapa 54 B1. Mapa 18. 1.872 habitantes (2009). A 47 km de Córdoba, se ubica en la Sierra de los Santos.
Trazado laberíntico, restos de la antigua fortaleza delatan su origen árabe. La población se distribuye entre
tres núcleos: Obejo, Cerro Muriano y la Estación de Obejo.
La localidad obejeña contó con una riqueza minera destacable, con yacimientos de cobre, plata, oro y plomo.
Castillo de Obejo, parroquia de San Antonio Abad, s. XIII. Romería de San Benito donde tiene lugar la
Danza de las Espadas o Bachimachía, baile en el que los danzantes de San Benito, 32 varones con espada y
un traje típico forman un círculo alrededor del maestro de danza o “patatú”, hacen el cruce de espadas y lo
ahorcan “simbólicamente”.
Comarca del río Guadalbarbo, río de los bereberes. llamado así por la presencia en el pasado de estas tribus
africanas en sus orillas. Sería todo un atrevimiento aventurarse a pensar hasta qué punto este pueblo de
raíces ganaderas haya dejado su legado en la mejora que hicieron de la raza equina y ovina y una importante
actividad trashumante.
Ayuntamiento c/Iglesia, 16 957 369 042
Dormir: Casa Rural Las Tinajas. c/ Cerrillo, 52. 957 472 185 // Casa Rural El Médico. c/ Almocara, 11 y
13. 686 892 064.
Taxis: Olivares Gallego, A. 957 369 045

Obejo - Villaharta (mapa 20-21)

Llegando a la zona de las Arruzas se localiza a la derecha un antiguo pozo del cual se extraía el agua de una
forma ancestral, conocido como noria de sangre. Un engranaje hace que con un movimiento manual los
canjilones saquen el agua del fondo del pozo.
Llegamos a Villaharta por la carretera a Pozoblanco (CO6410). Fuente a la entrada del pueblo.

Villaharta
Mapa 53 B4. Mapa 19. 743 habitantes (2009). A 38 km de Córdoba, enclave residencial de los cordobeses.
Fama de su agua, que al atravesar estas tierras se impregna de propiedades mineromedicinales. Fuentes y
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balnearios como el de Santa Elisa. En el Corpus Christi parte del callejero se convierte en alfombras florales
multicolor.
www.villaharta.es // Ayuntamiento 957 367 135 / 957 367 061
Dormir: Hostal restaurante El Cruce, a un par de kilómetros de Villaharta. 957 367 233 //BarRest
Mirasierra (Ángel García Ruiz). A la entrada del pueblo, frente al Consultorio Médico. Alojamiento y
comida para peregrinos. 14€/persona: habitaciones dobles y triples. Lavadora. 957 367 265. // CR La
Solana. Manuel Azaña, 3. 957 27 32 05 // CR Villa Nemesio. c/ Solana del Peñón, 1. 957 722 055 / 645
881 036 // CR Puerto La Lapa. a 400 m, junto a la carretera. 957 367 166 / 957 291 208 // CR Nueva
Casa De Gala. Avda. Andalucía, 24. 957 27 70 60  618 261 962 www.nuevacasadegala.com Enrique
García de la Torre 618 261 962. //
Taxis: Boda López, F. 957 367 140

Villaharta - Cerro Muriano (mapa 21-24)

Este tramo es común con el Camino de Santiago Mozárabe. El camino mozárabe es uno de los ramales de la
Ruta Jacobea del Camino de la Plata desde Mérida. Estas rutas jacobeas de los mozárabes están
constituidas por un conjunto de vías de comunicación históricas del sur y el centro de la Península Ibérica
que adquirieron especial importancia durante la Edad Media, ya que unían los importantes puertos de Al
Ándalus con las grandes ciudades del interior. En este caso el camino mozárabe de Córdoba unía la capital
del califato con tierras extremeñas, de ahí su importancia.
La presente etapa discurre prácticamente junto a la carretera N432 CórdobaBadajoz.
La Fuente de Malos Pasos forma parte de un conjunto de manantiales conocidos como “las Fuentes de Agua
Agria” debido al característico sabor de sus aguas con propiedades terapéuticas para un sinnúmero de
enfermedades, especialmente en el alivio de la diabetes y los cólicos nefríticos. Estos manantiales reciben los
nombres de La Salud, Malospasos, Fuente Agria, La Boca del Infierno, La Lastrilla, Los Angelitos, Del
Cura, El Cordel y San Rafael.
Castillo de El Vacar. De época califal al que se le conoce por tres nombres: Castillo del Vacar, Castillo Mano
de Hierro o Castillo DarAlBaqar cuya función consistía en la vigilancia de este transitado camino. En la
actualidad tan solo queda la fortaleza de planta rectangular y gruesos muros de argamasa. Poseía ocho
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torres, cuatro de ellas en cada una de las esquinas y otras cuatro en los flancos de las que sólo quedan en pie
algunos restos desmochados.
El Vacar: bares y restaurantes. Bar Casa Laura Alojamiento. 617 603 610. Cerrado los miércoles.
La Estación de Obejo tenía como función en origen no la de dar servicio a los viajeros sino más bien
abastecer de agua a las locomotoras de sus inmediaciones.
Hasta las proximidades de Cerro Muriano el trazado de la ruta coincide con la Cañada Real Soriana, que
también es el trazado de la calzada romana “Iter ab Cordubaemeritam” y el GR40.

Cerro Muriano
Mapa 54 B1. Mapa 22. 2.500 habitantes (2008) A 16 kilómetros de Córdoba, Cerro Muriano pertenece a dos
términos municipales: Córdoba y Obejo.
Su historia está totalmente vinculada al cobre extraído de los cerros circundantes. Explotado desde el
Calcolítico (28001500 a.C.), de gran relevancia en la época romana y retomado por compañías de capital
británico hasta su cierre en 1918, el yacimiento catalogado abarca una extensión de 24,8 hectáreas y un
entorno adicional de protección de 70,36. Todo el conjunto incluye yacimientos, pozos, minas, estructuras de
fundición y tratamiento del cobre, construcciones relacionadas con el transporte de mineral y restos de
poblados mineros.
Al decaer las explotaciones mineras, Cerro Muriano se resintió con un importante despoblamiento que
revirtió al ubicar de forma continua el Ministerio de Defensa las bases militares Brimz XXI, pertenecientes
al Euroejército. Dichas instalaciones ocupan una gran extensión tanto por los acuartelamientos como por los
polvorines y campos de tiro.
Museo del Cobre, que muestra un recorrido histórico sobre la explotación de este mineral a lo largo del tiempo
(c/ Acera del Cuartel Viejo, s/n 957 350 620 / 957 350 282 www.museodelcobre.es. Horarios: Jueves,
viernes y sábado, de 18:00 a 20:30 h. Domingo, de 11:00 a 13:30 h). Cerca del museo un impresionante
mirador con un panel interpretativo de este lugar nos traslada al tiempo en el que la explotación minera de
este entorno era relevante.
Dos importantes elementos patrimoniales relacionados con esta actividad son el Yacimiento de Siete Cuevas
y el Yacimiento Arqueológico del Cerro de la Coja.
Centro de Desarrollo Rural de Sierra Morena Cordobesa, información sobre el GR 48.
ADIT Sierra Morena. c/ Retama, 1. 957 350 273
www.obejo.es // Ayuntamiento 957 369 042
www.senderogr48.com // gr48@sierramorena.com
Dormir: Pedanía El Vacar, bar “Casa Laura” posibilidad de alojamiento. 617 603 610. Cerrado los
miércoles. // Bar H (Casa Bruno), a la entrada de la población, frente a la parroquia. Tfno.: 638 955 332.
Dispone de 13 plazas con todas las comodidades. Precio especial para peregrinos. Cerrado los sábados. Ponen
sello del Camino. // GertJan y Maria Suzanna van GeldereVerstraten (Hospitaleros Voluntarios de
Holanda). c/ Carretera, 21 (Al final de las últimas casas a la izquierda). 7 camas disponibles. Cocina y acceso
a Internet. 691 923 145.

GR 48 - Guía de Viaje pág. | 21

Cerro Muriano - Santa María de Trassierra (mapa 24-26)

Mapa 22. El trazado coincide casi en su totalidad con la vía pecuaria “Vereda Pasada el Pino”. Esta vereda
nace en Cerro Muriano, cerca del Cerro Torreárboles (692 m, una privilegiada atalaya que mira al Valle del
Guadalquivir y las sierras Béticas en la lejanía), atraviesa el arroyo Alhondiguilla, Baldíos del Río y
Bejarano (con su impresionante bosque en galería) para terminar en Santa María de Trassierra.
Salimos por la Cañada Real Soriana. A la izquierda, ermita de Santa Mª de los Pinares. Cruce de la carretera
CórdobaVillaviciosa (CO110). Vértice geodésico de Torreárboles, 693 m, mayor altura de la Sierra de
Córdoba. Finca Alhondiguilla y arroyo Don Lucas en plano 23.
Arroyo Bejarano. Antes de cruzar el arroyo por una pasada se muestran dos pequeñas cancelas. La de la
izquierda, aguas arriba nos llevará a doscientos metros a una pequeña cascada conocida como el “Primer
Venero del Bejarano”. Junto a ella persisten los restos de una antigua construcción de piedra donde se
localizaba la captación del acuífero. El caudal de este venero siempre ha estado activo, por ello se construyó
un acueducto en época romana conocido como Valdepuentes, datado en el s. I y con más de 18 Km. de
longitud. El agua que manaba del venero supuso durante siglos el aporte más importante de agua a la ciudad
de Córdoba, con 20.00035.000 m3 al día según cálculos del profesor Ángel Ventura, así como una mejora en
la red de saneamiento de la ciudad. Esto hizo que Córdoba gozara de una calidad de vida superior a otras.
En época árabe, el acueducto siguió siendo utilizado principalmente para abastecer el palacio de Medina
Azahara.
Si optamos por la cancela de la derecha que nos conduce aguas abajo, encontraremos a pocos metros las
ruinas del molino del Martinete. Este molino hidráulico era en realidad un batán cuya función consistía en
batir y moler el mineral que se extraía de las minas cercanas.

Santa María de Trassierra
Mapa 53 C4. Mapa 23. Esta barriada de Córdoba de origen medieval. Viviendas del siglo XV. Iglesia
góticomudéjar con arcos de herradura apuntados. Luis de Góngora fue párroco del lugar dejándonos un
poema sobre la belleza de este entorno titulado “Las Flores del Romero”.
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Dormir: Hotel*** Villa de Trassierra. c/ Encina, 7 (centro) 957 73 00 29 y 957 485 472. doble 49 € //
Hacienda Las Gamonosas. Ctra. CórdobaVillaviciosa, s/nº. 957 330 800 // La Jarosa. Urbanización El
Salado. Teléfono: ver Las Gamonosas // El Quejigo. Ctra. CórdobaVillaviciosa, km.19. 606 126 431
Dormir Córdoba: Hostal Granada. Avda. América, 17. 957 47 70 00  (cerca parada bus)
pensiongranada.es // Hostal Internacional. c/ Juan de Mena, 14. 957 47 83 49 (varias calles al este)
pensioninternacional.es // Pensión Lineros. c/ Lineros, 38. 644 01 93 43 (más allá) hostaleslineros38.com //
Hostal La Palmera. Avda. de Libia, 27. 957 25 10 48 ∙ lapalmerahostal.com //

Santa María de Trassierra - Almodóvar del Río (mapa 26-28)

Prueba del nivel freático cercano son los abrevaderos del ganado que van jalonando el camino, incluso una
pilafregadero que se ha utilizado hasta el siglo pasado. Poco después en el itinerario destaca un llamativo
alcornoque de tres “patas” que no pasará desapercibido. Casas de la Brazona.
Entramos en la finca La Porrada, la pared de piedra irá poco a poco irá cambiando sus materiales pizarrosos
por los calizos, más claros. Hemos dejado atrás la sierra y el término de Córdoba y comienza el paisaje de la
vega, los palmitos, los naranjos, las calizas. Entramos en el término municipal de Almodóvar.
La Porrada es una cortijada restaurada. En esta finca se aúnan tanto la actividad ganadera como la
agrícola. Caballos, ovejas y sobre todo vacas pastan por entre dehesas y olivares. En el pasado el lugar tuvo
que tener gran importancia para el trasiego ganadero entre la Sierra y la Vega, dando nombre incluso a la
vereda que la surca y nos sirve de camino. Dos leguas4 exactas separan este cortijo de Almodóvar de Río.
Gran parte del trazado coincide con la Vereda de la Porrada, convertido después en la Vereda del Chifle, y
camino de los Toros, con sus característicos muros de piedra para limitar el ancho del espacio de
transhumancia y proteger a la propiedad privada adyacente.

4

La legua es una antigua unidad de longitud que expresa la distancia que una persona, a pie, o en cabalgadura puede andar durante
una hora. Abarca distancias que van de los 4 a los 7 km, siendo las más frecuentes las leguas que se encuentran en la media de tales
extremos.

La legua castellana se fijó originalmente en 5.000 varas castellanas, es decir, 4,19 km o unas 2,6 millas romanas (una milla romana igual
a 1,61 km), y variaba de modo notable según los distintos reinos españoles, e incluso según distintas provincias, quedando
establecida en el siglo XVI como 20.000 pies castellanos; es decir, entre 5.573 y 5.914 metros.
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La dehesa de la Huerta de los Ídolos, a la derecha. En este lugar se han encontrado numerosas figurillas
ibéricas o ídolos. Contemplando los extensos prados con fértiles pastos entenderemos que el hombre buscara
lugares como estos para establecerse desde muy antiguo.
Dos ejemplares de majuelos de gran porte a un lado y otro del camino. Arroyo del Gato.
Vereda del Chifle. Como nos encontramos en una vereda con anchura legal de 45 varas (21 m
aproximadamente) y el camino terrero apenas ocupa 6 metros, existe pues un espacio intermedio donde la
vegetación natural (acebuche y encina) ha ido ganando terreno y se encuentra en un aceptable estado de
conservación.

Almodóvar del Río
Mapa 53 C4. Mapa 25. 7.839 habitantes (2009) Posee el castillo más imponente y mejor conservado de la
provincia de Córdoba, con impresionante panorámica desde su ubicación en el cerro de la Floresta. Vigilante
en los caminos que llevaban de Córdoba a Sevilla y dominando desde lo alto la villa del mismo nombre, a
orillas del Guadalquivir, su visita se realiza por libre: comienza en el patio de armas y continúa a través de
fosos, almenas y pasadizos, por la torre del homenaje, las mazmorras, las estancias reales y la capilla de la
Patrona del pueblo.
De cimientos ibéricos, romanos y árabes, fue un baluarte predilecto de los reyes castellanos y adquirió su
fisonomía definitiva tras la conquista cristiana en el siglo XIV.
Su actual propietario, el Conde de Torralba, lo heredó en 1901 y en vez de desmontarlo y vender sus sillares
como piedra de construcción, como hicieron otros nobles, lo reparó y mantuvo de su bolsillo, sin ayudas
oficiales, hasta convertirlo en uno de los mejores baluartes de España. La Torre del Homenaje, exenta y
unida a la muralla por una pasarela, tiene 33 metros de altura y se antoja inexpugnable, sobre todo vista
desde el río. Hoy se puede visitar casi en el mismo estado que tenía cuando Pedro I el Cruel instaló aquí a su
corte, mejorando y reforzando sus defensas.
El inexpugnable dispositivo fortificado del castillo de Almodóvar incorpora ocho torreones. Los más
robustos son la torre del homenaje, de 26 metros de altura, unida a la muralla por un puentecillo y con tres
cámaras superpuestas, y la torre de la Escuela, rematada por garitas en esquina. El conjunto está dotado de
dos líneas de murallas y de un complejo circuito de acceso que conduce hasta la explanada de la plaza de
armas, a dos niveles, donde se hallaban los alojamientos de la guarnición y que también servía de refugio a
los vecinos de los contornos en momentos de peligro.
Castillo de Almodóvar (957 63 40 55  607 33 85 31. De lunes a viernes: 11.00  14.30 y de 16.00  19.00
(20.00 verano) Fin de semana y festivo: 11.00  19.00 (20.00 verano)
Almodóvar es un pueblo blanco alomado en una ladera del Guadalquivir. Destacan algunas mansiones
dieciochescas y la parroquia de la Inmaculada, de corte barroco. En torno al río abundan los alfares de
cerámica y fértiles campos de regadío.
En el paraje Los Llanos (Los Llanos, km. 20,5. 957 635 487 / 649 452 580), justo antes de llegar al pueblo,
podemos realizar una parada obligatoria en el Museo Etnológico, donde se muestra información acerca del
pasado de la zona y del estilo de vida de generaciones pasadas. Colección de máquinas de Antonio Ramos,
calle Homero, 18. En la exposición, de un particular, hay 140 máquinas de coser en perfecto estado de
conservación. (www.lasmaquinasdeantonioramos.blogspot.com)
Oficina de Turismo 957 635 014
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Dormir: AlMudawar. c/ La Barca, 18. 605 085 616  957 635 622 // Hostal Joki. Plaza Cuatro Caminos,
7. 957 713 576  655 869 990. Ind. 25€. (algo cutre). //
Taxis: Rafael Castilla. 677 411 400 // Sacatacos. 957 713 544 y 636 145 039 // Felipe. 657 715 152

Almodóvar del Río - Posadas (mapa 28-29)

Etapa enlace entre la Sierra de Hornachuelos y la Sierra de Córdoba. En su mayoría discurre paralela al
trazado de la carretera y la vía del AVE aunque tímidamente intima con la Cañada Real Soriana. Es uno de
los caminos más antiguos usados por el humano para transitar entre Córdoba y Sevilla.
Cruce del río Guadiato. Restos de la torre del antiguo Molino del Rey. Si nos acercamos al arroyo
descubriremos sobres las grandes rocas calizas restos fosilizados de organismos marinos.
Este enclave tuvo que tener gran importancia en el pasado por ser confluencia de caminos y lugar donde
abrevaba el ganado. De hecho, unos metros más adelante se localiza un descansadero cuya singularidad es
que posee un conjunto de acebuches centenarios. Estas áreas de descanso en su mayoría coinciden con
descansaderos, normalmente localizados en intersecciones de varias vías y que gozan de los mismos
privilegios de titularidad pública que la propia vía pecuaria. En estos descansaderos podemos encontrar
fuentes, abrevaderos, restos de casillas para los pastores, hornos o simplemente la sombra de árboles
centenarios bajo las que a buen seguro reposaban los pastores con su ganado.
Éste es el caso del descansadero que nos ocupa. Un punto estratégico donde a la Cañada Real Soriana se le
unían vías y senderos procedentes de la sierra. Además debemos tener en cuenta que al ser el paso de un
arroyo temporal, sería lógico un lugar de descanso y espera donde abrevara el ganado o provisionalmente
aguardar a que cesaran las crecidas temporales del cauce.
Torre de las Cabrillas. Tiene su origen en La Atalayuela que existía ya en 1267. Aprovechando esta antigua
construcción, el doctor Luis Sánchez, segundo corregidor de Córdoba en tiempos de Enrique III
(posiblemente entre 1403 y 1406) la mandó construir para “guardar el camino de Sevilla”.
Tramo 15. Posadas – Almodóvar del Río
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Corte por obras de un tramo de la etapa PosadasAlmodóvar del Río
Posted By: admin on mar 07, 2011 in Avisos
Un tramo de la etapa del GR48 Posadas Almodóvar del Río (2 km antes de llegar a Almodóvar del Río) ha
quedado pendiente de señalizar debido a la ejecución de unas obras en la zona, concretamente al llegar al
puente que atraviesa el rio Guadiato. Al final de este puente se ha colocado una cancela provista de un
candado mientras duren las obras.
Se recomienda no realizar esta etapa ni saltar la cancela por el puente debido al peligro que supone. Para
más información ponerse en contacto con la Federación Andaluza de Montañismo para valorar una posible
alternativa: ofitec@fedamon.com o con ADIT Sierra Morena gr48@sierramorena.com para ver las posibles
alternativas.
En el siguiente mapa se muestra la zona de actuación de las obras, así como el trazado del GR48 (en verde):
POSADASALMODÓVAR DEL RÍO. El tramo discurre por pistas y caminos de servicio del AVE.
Atención al llegar a la torre de la Cabrilla (torre del s. XV). Habrá que coger alternativa por carretera, ya que
siguiendo el camino se llega a unas obras que no tienen salida. Una valla corta el puente sobre el Guadiato.
Nosotros la saltamos, pero tiene mucho peligro, pues hay que pasar por un lateral con unos 10 m de caída.

Posadas
Mapa 53 C4. Mapa 26. 7.558 habitantes (2009). Antiguamente llamada Malenia. Situada en la comarca
cordobesa de la Vega del Guadalquivir y al pie de Sierra Morena. Pertenece al Parque Natural Sierra de
Hornachuelos, espacio integrado en la Reserva Mundial de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena. Cuenta
con el Parque Periurbano La Sierrezuela que contiene un dolmen.
Iglesia de Sta. María de las Flores (s. XVI), el barrio de la Morería (s. IV) o el palacio de los Marqueses de
Villaseca (s. XVIXVII).
www.posadas.es // Ayuntamiento 957 630 013
Oficina de Turismo Plaza de los Pósitos, 3 957 630 378
Dormir: Rivero Rural. La Salud, 20. // Azait. Plaza de la Constitución, 7. 629 846 652 // Hotel María.
Ctra. Palma del Río, km. 31,5 (por Bellas Rosas). 957 630 000 // Hotel La Melchora. María Auxiliadora, nº
2. 957 630 173
Taxis: Manuel Luján 689 058 165 / 957 631 620 // Cañero 600 018 094 / 666 278 052 957 631 209
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Posadas - Hornachuelos (mapa 29-31)

Salimos de Posadas por la carretera A433 a Villaviciosa de Córdoba y tomamos el margen derecho de la vía
de servicio del AVE durante kilómetro y medio. Tras llegar al puente sobre el AVE se cruza el túnel y se
sigue por una carretera entre huertos.
En esta etapa nos despedimos de las tierras cordobesas y nos adentramos en el Parque Natural de la Sierra
de Hornachuelos. El itinerario discurre por uno de los antiguos caminos que unía las localidades de
Hornachuelos y Posadas (antigua Malena), a la falda de la sierra justo por la línea divisoria entre los
cultivos de la vega y la agreste vegetación mediterránea donde predominan los acebuches, el palmito, el
algarrobo y la encina.
Abundantes fósiles de conchas marinas que salpican las rocas calizas que afloran bajo el firme.
Caminaremos por la Cañada Real Soriana y sus paredes pétreas que delimitan la anchura legal de la vía
pecuaria sirven de divisoria entre la falda de la sierra y los cultivos. Aunque la mayoría de los cortijillos que
vamos pasando han sido rehabilitados, otros mantienen muretes, rediles y abrevaderos que delatan su origen
pastoril.
Cortijo del Arbón, antiguo cortijo rodeado de almezos y una higuera de gran porte.
A nuestra izquierda un antiguo pozo con dos piletas, labradas en piedra caliza, una de ellas aún conserva en
uno de sus flancos la rampa, antaño utilizada como lavadero.
El firme de piedra caliza da la impresión de estar empedrado de roca madre y el poco suelo que queda entre
las grietas apenas deja anclarse a las matas de tomillo, tan abundantes en el entorno.
Pasamos el puente sobre el río Guadalcarejo. Bajo este puente se localiza un antiguo puente romano a un
lado y el molino del Cambuco al otro. El cauce ha labrado por disolución de la caliza un intrincado laberinto
calcáreo que propició en su día la ubicación en este lugar de un antiguo ingenio hidráulico conocido como “el
Cambuco”. La singularidad de este molino es que aprovecha las oquedades del terreno para su
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emplazamiento. En la actualidad su entrada se encuentra semioculta bajo unas zarzas y de su maquinaria
original solo quedan un par de piedras moleras.
Avistamos el río Bembézar que recorre el corazón del Parque Natural Sierra de Hornachuelos de norte a sur
desde su nacimiento en tierras extremeñas.

Hornachuelos
Mapa 53 C3. Mapa 28. 4.684 habitantes (2009) Su tradición minera se hace patente en el nombre de esta
población. Se conoce por hornacho a excavaciones a modo de túneles para la extracción de mineral. Su
nombre deriva de hornacho, “concavidad que se hace en la montaña para extraer minerales”. Basta observar
la mole caliza horadada donde se asienta la población para entender esta teoría sobre el origen del topónimo.
En pleno Parque Natural Sierra de Hornachuelos, se sitúa en el barranco del arroyo de la Rabilarga y
cercano al embalsado río Bembezar. El sustrato calizo sobre el que se asienta ha constituido a lo largo de los
años el material perfecto para levantar fantásticas representaciones arquitectónicas.
De la dominación árabe es el trazado de sus callejuelas estrechas y empinadas, flanqueadas por casas
encaladas. La calle Mayor ejerce como espina dorsal de una población con edificios tan singulares como la
Posada, del siglo XVII, que mantiene su primitiva estructura de galerías, habitaciones y cuadras en torno a
un patio. El castillo de Plaza de Armas y su recinto amurallado, la ermita del Salvador, Moratalla o la
iglesia de Santa María de las Flores. Plaza del Ayuntamiento y paseo de Blas Infante, asomando a un
espolón rocoso sobre el río Bembézar.
Oficina de turismo C/Ctra. San Calixto s/n (www.hornachuelosrural.com). 957 64 10 51 // Antonio
Machado, 6 957 640 786
Ayuntamiento 957 641 051 / 957 641 052
Centro de Visitantes del Parque Natural Sierra de Hornachuelos Huerta del Rey. Ctra. San Calixto, Km.
1,600. 957641140 Cómo llegar: Circulando por la carretera A3151 de Hornachuelos a San Calixto, en el
kilómetro 1,5 tomamos la salida que nos conduce al área recreativa Huerta del Rey. Seguidamente
continuamos a pie hasta el Centro de Visitantes.
Dormir: Casa Rural Huerta de las Mayas es una casa típica andaluza, junto a la Presa de Derivación del
Bembézar. Marisol 660 652 727 // Hostal El Álamo. Ctra. Comarcal, 141, Km. 7,5. 957 640 476 // Pensión
Emi. Avda. Guadalquivir, 4. 957 640 098. // Pensión El Kiosco de los Ángeles. Explanada El Kiosco s/n
(Ctra. San Calixto). 957 640 430 // Pensión Las Escalonias. Las Escalonias. 957 714 578
Taxis: Durán Pérez, A. 957 640 182
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Hornachuelos - La Puebla de los Infantes (mapa 31-35)

El río Retortillo, además de límite entre las provincias de Córdoba y Sevilla, sirve de divisoria natural del
Parque Natural de Hornachuelos (Córdoba) y del Parque Natural de Sierra Norte (Sevilla).
Situados sobre el inmenso tapón de hormigón del embalse del Retortillo, nos encontraremos sobre el límite de
Córdoba con Sevilla y dejamos el Parque Natural Sierra de Hornachuelos para adentraros en el Parque
Natural de Sierra Norte. Más allá, en la otra orilla del embalse puede verse el grandioso Cortijo del Águila,
que domina la finca del mismo nombre, famosa por ser uno de los cotos de caza mayor más importantes de la
zona.
Desde el espectacular Cortijo de las Algeciras transitamos por la Vereda del Alcornocal de las Ánimas que
toma el nombre del arroyo de las Ánimas donde comienza. El camino marca el límite administrativo del
Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, vuelve a coincidir con el camino, dejando a la derecha el espacio
protegido. Tras un giro de 90º a la izquierda se toma el camino de las Navas de la Concepción y se entra en
La Puebla de los Infantes.

Sevilla
La Puebla de los Infantes
Mapa 53 C3. Mapa 30. 3.262 habitantes (2009). Desde su castillo (del siglo XIII, probablemente de origen
cristiano) puede divisarse al Norte el límite meridional del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, que
limita junto con el término, con el de Hornachuelos, en la provincia de Córdoba.
La Puebla de los Infantes adquirió su nombre por el otorgamiento de Alfonso X El Sabio de estas tierras a
sus hermanos y familiares. Los visigodos la llamaron Cañebolo, y con posterioridad lo árabes la ocuparon
plácidamente dedicados a labrar sus tierras.
En la parte más alta del pueblo domina el castillo de época cristiana, junto al cual se encuentra la ermita de
Santiago de los siglos XIII y XIV. En torno a estos edificios se desarrolla un núcleo cristianomedieval en
donde se ubica la iglesia de Santa María de las Huertas de los siglos XV y XVI; y al este del pueblo se
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encuentra la ermita de Santa Ana, que responde a la tipología mudéjar de arcos transversales. De más
reciente creación, pero sin parangón en la provincia de Sevilla, se encuentran los lavaderos públicos del siglo
XIX, también llamados las pilas.
Museo de Artes y Costumbres Curro El Herrero. Ha sido construido por la Escuela Taller "El Castillo".
Horario: Domingos de 12:30 a 14:30. En su interior alberga una importante colección de objetos cotidianos
y decorativos de los siglos XIX y XX, donados por vecinos y vecinas, así como una recreación de una casa
tradicional de la localidad.
Ayuntamiento 954 80 80 15
Dormir: Hostal Los Infantes + Rest. c/ Cánovas del Castillo, 51. 692 49 32 92 / 692 493 011 / 635 05 55
37. Tarifa: 30  35 € (elegante) // Hotel* El Olivo. Plaza Virgen de la Huertas, 1. 954 80 81 03 y 619 23 98
57. Ind. 3035€. (más sencillo) // ApartHotel** Las Palomas + Rest. Ctra. Lora del Río Puebla de Los
Infantes, Km. 16. 955 95 60 63 y 676 042 390. Tarifa 55  60 € // Casa Rural Dehesa Sierra León. Ctra.
Paisajística SE146 Lora del rioPuebla Infantes. 954 80 81 98 y 687 98 65 58 Estancia mínima 2 noches 3
días: 300€ // Casa Rural La Posada del Infante. c/ Raimundo Martínez, nº 6. 954 80 80 43 y 609 81 94 39
Taxis: Sarabia Parras, M. 954 808 176

30-32 S La Puebla de los Infantes - Constantina (mapa 35-37)

Tomamos en La Puebla de los Infantes el llamado camino de Gibla.
En Los Agredanos y antes de cruzar el pequeño arroyo del Tamujoso, observamos a la derecha una dehesa en
clara recuperación, gracias a la positiva gestión forestal que favorece la regeneración de la masa. El renuevo
de las encinas por reproducción vegetativa, genera pequeños brotes de cepa conocidos como chirpiales.
En apenas 300 metros después del arroyo nos topamos con el tradicional Cortijo de Gibla dispone de
distintas dependencias pintadas de blanco y albero, posee un soportal con parras, un patio empedrado y un
huerto protegido por un mampuesto. Alberga aún la esencia de la tradicional vida rural en estas tierras. En
la zona trasera del cortijo existen unas antiguas minas de cobre. Sobre una litología de origen volcánico, esta
zona fue explotada para la extracción de sus metales desde muy antiguo. En la actualidad las distintas
explotaciones se encuentran inactivas por su baja rentabilidad.
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Tras el cortijo de Gibla entramos en la Vereda del Alcornocal de las Ánimas, que actúa de límite Sur del
Parque Natural Sierra Norte de Sevilla que quedará a nuestra derecha.
Tras descender hasta el puente sobre el río Guadalbacar, el camino cambia espectacularmente de atmósfera.
El duro clima mediterráneo contrasta aquí con el suave y fresco aire, que más puro si cabe, se pasea entre la
bóveda arbórea de fresnos y alisos. El agua clara del arroyo es casi un espejo donde redundan las formas
boscosas de la vegetación. Las bogas pueden verse agrupadas de un lado para otro, alegres como en el patio
de un colegio. Y todo lo anterior aderezado por las exquisitas notas musicales de las aves de ribera. Sin duda
este escondido lugar, en tan extensa ruta, quedará grabado en los sentidos.
En el Pago de Tierras Nuevas y aunque en los márgenes de la vía pecuaria se conserva en buen estado la
vegetación autóctona, ésta funciona de cortina para disimular las tremendas transformaciones realizadas de
los antiguos alcornocales que aquí se mantenían hasta convertirlos en cultivos de regadíos y de cereal.

Constantina
Mapa 53 C2. Mapa 32. 6.598 habitantes (2008). Una de las zonas con mayor precipitación de la provincia
de Sevilla. La más poblada de la zona.
De origen celtíbero, llamada Lacunimurgi por aquél entonces, fue bautizada como Constancia lulia por las
legiones romanas de Escipión el Africano. En tiempos del imperio alcanzó gran desarrollo con sus minas de
cobre y plata, explotadas con anterioridad por celtas y cartagineses. Su extenso término municipal está
alfombrado por tupidos bosques de encinas y alcornoques y parajes naturales tan valiosos como la arboleda
de robles más importante de la provincia.
La antigua fortaleza árabe conserva la planta de época almorávide y algunas de las torres que custodiaban
sus murallas, entre las que destaca por su robustez la del homenaje. La Constantina de ahora se divide entre
las casas encaladas del barrio de la Morería, el barrio más antiguo de la localidad, a los pies del cerro del
castillo, que ha cambiado poco de fisonomía desde sus tiempos de alfoz musulmán, y las viviendas más
señoriales de los siglos XV al XVIII con fachadas de ladrillo visto y azulejería decorativa de motivos
mudéjares de las amplias avenidas que surgieron a partir del siglo XIX, gracias a la bonanza económica,
propiciada por la industria del aguardiente, el ganado y la madera. A esa corriente del mudéjar sevillano
pertenece buena parte de la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, con una torre campanario que en
realidad es una continuación de la fachada del Perdón.
Ermita de Nuestro Padre Jesús, la de Santa Ana y la capilla del hospital de San Juan de Dios.
A las afueras de Constantina (Ctra. a El Pedroso, km 1) se ha creado el Centro de Visitantes El Robledo, el
principal punto de información e interpretación de la Sierra Norte. El jardín botánico de El Robledo, exhibe
las diferentes especies vegetales de este espacio protegido. Tel. 955 88 15 97 www.constantina.org
Oficina de Turismo: Lunes cerrado. Martes a Domingos de: 09.00 a 13.00 h. 955 881 297
Dormir: Hotel San Blas *** c/ Miraflores, 4. 955 88 00 77. Correcto y funcional. Doble: 4354 euros.(dicen
que está cerrado) // Hostal Rural La Casa c/ José de la Bastida, 25 95 588.02.82  669.66.33.54 (céntrica,
bien, pero baños separados) (25€ 2012) // Albergue Inturjoven De Constantina. Avda. Doctor Larraui, s/n
955 889 500 // Casa Rural Mesones. c/ Mesones, 19 635 145 176 // 645.37.74.85 (?) / Ana María Soler
Castells (calle peatonal)
Taxis: García Meléndez, S. 955 880 707 // Valdivieso González, F. 955 880 858
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Constantina - San Nicolás del Puerto (mapa 38-39)

Salidos de Constantina y poco antes de la llegada a la carretera Constantina a Cazalla observamos a la
izquierda un denso castañar de repoblación. Podrá comprobarse que la elevada regeneración por la gestión
forestal aplicada, genera una impenetrable selva umbrosa que eleva la altura de las copas de los castaños
para formar troncos rectos y no de demasiado calibre. La explotación aquí de la madera de castaño se hace en
forma de varas largas cuyo fin es la recogida de la aceituna para molino.
Al llegar a la altura de la variante de la rivera del Huezna5, giramos por un camino terrizo y cruzamos el
arroyo del Palo que desemboca allí mismo en la rivera del Huezna y nos adentramos en dicho ecosistema.
Ahora transitamos por la Vía Verde6 de la Sierra Norte de Sevilla. Cruce del arroyo de las Truchas.
En la parte derecha se abre una dehesa de encinas y alcornoques con pastizal para el ganado. En la ribera,
aparecen fresnos, álamos, chopos, sauces y alisos en un perfecto orden natural. Las especies como los sauces y
alisos ocupan la franja más cercana a la lámina de agua; en un segundo nivel a mayor distancia del eje del
cauce encontramos álamos blancos y chopos, y en la banda más retirada con mayor tolerancia a la falta de
agua aparecen los olmos. Las condiciones de umbría favorecen a los matorrales menos exigentes a la luz y
sobre todo se desarrollan especies con capacidad trepadora, que en búsqueda de la luz trepan por los troncos
hasta las altas copas de los árboles ya indicados. Este es el caso de las hiedras silvestres, distintas rosas
salvajes o la rubia peregrina; completamente adaptadas para dicha capacidad.
Dejando atrás Los Prados, el carril cruza a la otra orilla. Ahora, la humedad aumenta con lo que las
condiciones ambientales cambian radicalmente permitiendo el desarrollo de especies vegetales de ribera
impensables, como es el caso del saúco, de grandes inflorescencias blancas y frutos maduros de color negro.
Tras separarnos unos metros del cauce, en vez de continuar por el túnel, que dejaremos a la izquierda
seguiremos por la derecha hasta subir al antiguo trazado ferroviario por donde continúa la vía verde, ahora
5

No confundir ribera (del latín riparia), margen y orilla del mar o río con rivera (del latín rivus), riachuelo, arroyo o pequeño caudal de
agua.

6

"VÍA VERDE" es una marca registrada por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE) en la Oficina Española de Patentes y
Marcas en 1994, cuyo uso está legalmente restringido a los itinerarios que discurren sobre antiguas infraestructuras ferroviarias.
En España existían en 1993 más de 7.600 kilómetros de líneas que ya no tienen servicio de trenes, o que nunca llegaron a tenerlo por
quedar inconclusas las obras de construcción. Este patrimonio de gran valor histórico y cultural, está rescatado de su olvido y la
desaparición total y han sido reconvertidas en itinerarios cicloturistas y senderistas.
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pavimentada. Desde el año 1895 hasta el 1970, pasaron por aquí trenes de mercancías transportando los
minerales extraídos del coto minero del Cerro del Hierro hasta el puerto de Sevilla. Desde aquí se enviaban
por barco hasta altos hornos escoceses o de los distintos titulares que fueron explotando las minas.
Un poco más adelante se llega a un puente de hierro con travesaños de madera que penetra en el dosel de un
auténtico bosque de galería. Volvemos a comprobar la ubicación natural de cada especie en función de la
humedad. Los alisos y sauces mejor adaptados a suelos encharcados se distribuyen en primera línea del cauce.
Los álamos blancos y chopos, con menos necesidad de agua pero sí de cierta humedad ocupan una segunda
banda más separada de las aguas. Y por último los olmos, que resisten bien la falta de agua, ceden el espacio
a los demás para colocarse en la zona más periférica.
Las cortas en el terreno para mantener una suave pendiente del antiguo ferrocarril permiten contemplar los
materiales litológicos característicos de la zona. Aquí se alternan materiales volcánicos con pizarras con
inclusiones marmóreas.
Más adelante aparece a la izquierda el Batán de Onofre y posteriormente el Cortijo de Batán Cumplido.
Construcciones ambas dedicadas históricamente a la transformación de tejidos abiertos en otros más tupidos,
mediante una máquina de madera denominada batán. Estos, originarios de la Edad Media, se situaban cerca
del cauce del río moviendo su rueda por la fuerza del agua conducida hasta ellos por un pequeño canal. Al
girar la rueda transmitía la fuerza mediante un eje solidario a los mazos que golpeaban las telas mojadas
durante horas. Este era el último proceso para terminar la fabricación de mantas y otros tejidos.
Tras pasar el Cortijo de Batán Arena, espectacular viaducto con vistas a ambos. Molino de los Nogales en la
otra orilla. Monumento Natural Cascada del Huezna. Como resultado de la precipitación del carbonato
cálcico y el desnivel existente se ha desarrollado un complejo sistema de cascadas sobre travertinos 7,
configurando un paisaje selvático con pozas espectaculares bajo el dosel de alisos, olmos y chopos.
Cantidad de molinos, batanes, represas y acequias son los vestigios de otras épocas en el río.

San Nicolás del Puerto
Mapa 53 B2. Mapa 34. 682 habitantes (2009). Aunque los orígenes de la villa se remontan a la época de los
celtas, que la llamaron Iporci y la ocuparon los romanos con el nombre de Iporcila Villa de Fortuumade
alcanzó fama y renombre a partir del siglo VIII, cuando los primeros árabes asentados en la Península
comenzaron la explotación de sus minas de plata.
Además de la parroquia de San Sebastián con torreón mudéjar pervive desde los siglos XV Y XVI. Ermita de
San Diego. En el casco urbano sobresale un crucero de piedra de los años 15751599, indicador de la ruta de
la Plata.
El río Huéznar nace a partir de una surgencia vertical formando un hermoso paraje boscoso de álamos y
fresnos en las inmediaciones del pueblo. De carácter confinado, el agua atrapada en el acuífero entre
materiales impermeables aflora a la superficie a través de una fractura en la roca, naciendo del mismo suelo
formando una impresionante zona húmeda.
Otro de los ríos que surcan su término municipal es el Galindón, que se cruza por el puente romano,
verdadera obra de ingeniería civil, situado en la playa artificial en la salida del pueblo hacia Alanís de la
Sierra.
www.sannicolasdelpuerto.es Ayuntamiento 955 886 500 / 955 886 559
7

Travertino, piedra caliza más o menos porosa de color claro.
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Dormir: Carmen Carranco Calls 955 886 506 c/ Real, 2 // Rosa Espínola 600 001 043 c/ Real, 18 // Luisa
955 886 591 c/ Real, 28 – 1ª pl. // Pepa Pizarro Rodríguez 955 886 605 C/ Real, 41 // Juan Vicente
Romero 954 726 268 y 667 525 233 c/ Real, 48 // Mª Carmen Rubio Ortiz 687 666 545. c/ Galindón, 13 y
c/ Borbollón // Mª del Mar Romero Arcos 955 886 528 y 670 561 416 c/Galindón, 9 // Mª Isabel Colom
Noguera 955 886 619 y 637 126 181 Av. Hueznar, 16 // Diego Manuel Barrada 678 311 245 // Rufi 954
886 926 c/ Tinado // Amalia 955 886 624 // Manuel Antúnez 637 812 135 c/ San Diego, 26 Apartamento.
El Batán De Las Monjas. Vereda Moreras, Km 3,5. 955 954 163 // Área Acampada El Martinete. Ctra.
antigua San NicolásCazalla de la Sierra, Km 2. 955 886 533 // Batán De Las Monjas. Ctra. Estación de
Cazalla, Km. 7. 955 954 163

San Nicolás del Puerto - Cazalla de la Sierra (mapa 39-41)

La antigua capillaescuela del poblado minero Cerro del Hierro aparece a nuestra derecha, con una marcada
estética inglesa, es la primera construcción que divisaremos. Inmediatamente el conjunto de casas de
trabajadores de la antigua mina surgen a la izquierda. Fue una compañía escocesa la que explotó en sus
comienzos estos recursos, generando su cultura una gran influencia en esta zona.
Se ha de continuar por la vía verde hasta acercarnos a los afloramientos calizos de los cuales iremos teniendo
espectaculares vistas. A la derecha aparecerán varias construcciones que se corresponden con las conocidas
como Casas de los Ingleses, viviendas construidas para las familias de los ingenieros y capataces de las
minas, a finales del siglo XIX y principios del XX.
Los colores rojizos del óxido de hierro contrastan con las blancas calizas de originales formas. Continuando
al frente va quedando a la izquierda el monumento natural y aparecen algunas construcciones relacionadas
con la explotación de la mina. Los cargaderos del mineral se mantienen en pie, aunque algo deteriorados,
infraestructura desde donde se rellenaban los trenes que llegaban hasta Sevilla con 1000 toneladas de
mineral en máximo rendimiento.
Monumento Natural Cerro del Hierro Explotadas desde la época romana, las minas del Cerro del Hierro han
abastecido de oxihidróxido de hierro y barita esquisto a todas las culturas que posteriormente han pasado por
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ellas. A finales del siglo XIX y comienzos del XX protagonizó la época de máximo apogeo de la explotación
por la compañía escocesa Willian Baird Mining y Co. Ltd. de Glasgow (Escocia).
La explotación dejó al descubierto un paisaje kárstico formado por la disolución de la roca caliza por la
acción del agua. El Cerro del Hierro está formado por un paquete de calizas cámbricas (500 millones de años)
de hasta 100 metros de espesor. La formación de esta roca tiene su origen en un ambiente marino somero en
el que el carbonato cálcico precipitaba formando barras litorales, un ambiente parecido al Caribe en la
actualidad. Son de gran interés las cristalizaciones de calcitas, los cambios de color de las calizas y las venas
de carbonatos hidrotermales; pero sin duda llaman la atención las caprichosas formaciones a modo de
pináculos, columnas, canales y oquedades características del modelado kárstico tipo lapiaz.
Si se recorre su interior laberíntico, también son de interés los túneles, pasillos, cuevas y paredes verticales
espectaculares que atraen a quienes aman la escalada en roca. Aquí se genera un microclima fresco en sus
umbrías, que atrae a plantas como el durillo y la cornicabra. Es de especial importancia también la
representación en los alrededores del bosque de roble melojo escaso en estas latitudes. Entre las aves
destacables de este rincón de la sierra están los aviones roqueros, las golondrinas dáuricas, el roquero
solitario, el búho real y la cigüeña negra, la auténtica joya del lugar.
De vuelta al camino a Cazalla de la Sierra pasaremos por la casa de la Fundición, la isla Margarita y la
estación de tren de Cazalla, a donde llegamos por el camino Vereda del Valle o Sendero de Las Laderas.

Cazalla de la Sierra
Mapa 53 C2. Mapa 35. 5.034 habitantes (2009). Una carretera escoltada por decenas de miles de encinas y
alcornoques lleva hasta Cazalla de la Sierra, el centro geográfico del parque y la localidad más turística de la
Sierra Norte. En Cazalla estarán siempre agradecidos a don Miguel de Cervantes, que inmortalizó la villa en
un entremés: "i0h rara habilidad! i Oh raro ingenio! Bien puede gobernar, el que tal sabe, a Alanís y a
Cazalla, y aun a Esquivias". Estancia en 1730 de Felipe V y su corte en busca de remedios para su real
melancolía.
Sus primeros pobladores ocuparon las cercanas cuevas de Santiago donde se han encontrado restos de
cuchillos que pudieron pertenecer a cazadores primitivos del Paleolítico Medio o Superior. En el Neolítico
todas estas tierras fueron pobladas con seguridad por grupos de una forma permanente. Se han encontrado
hachas, cuchillos y vasijas en el mismo casco urbano. Después de los cartagineses, con su alto interés por los
metales, fueron los romanos los que supieron aprovechar este entorno para desarrollar sus villas. Pero no es
hasta la Edad Media cuando se configura Cazalla de la Sierra como una urbe. Es la fortaleza con su planta
almohade una importante referencia de esta época, además del arrabal de Azahín de antiguas casas por las
que pasa esta ruta.
Es el más monumental de sus pueblos. Conserva numerosas casonas de los siglos XVI al XVIII, y en el
entorno de su Plaza Mayor resaltan la portada del Hogar del Pensionista (siglo XVI), una casa solariega de
estilo renacentista y la fachada barroca de las antiguas Casas Consistoriales, reconvertidas ahora en
Juzgado. Plaza del Concejo, El barrio viejo de Cazalla de la Sierra está engalanado por numerosas iglesias,
conventos y ermitas, además de destacadas obras de carácter civil que advierten del señorío con el que contó
siglos atrás. La plaza Mayor aglutina buena parte de estas últimas construcciones. Mercado de abastos,
levantado en lo que en su día fue el diáfano claustro del convento de San Francisco (edificio barroco del siglo
XVII).
Iglesia de la Consolación. Unida a la antigua muralla almohade, integrada por tres edificaciones: una iglesia
mudéjar de los siglos XIV y XV, un templo que se inició en 1538, no finalizado, tras derribarse parte del
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anterior, y una tercera modificación de la iglesia en el siglo XVIII. Iglesia del convento de la Madre de Dios,
del siglo XVII, con dos portadas y un claustro con elementos mudéjares, renacentistas y barrocos. Del siglo
XVII, de una sola nave, con dos portadas y un claustro con elementos mudéjares, renacentistas y barrocos.
Iglesia del ex convento de Santa Clara. Del siglo XVI, aunque su interior es del XVII. Iglesia de Nuestra
Señora del Carmen, la iglesia de San Benito y el ex convento de San Agustín.
Cartuja de la Inmaculada Concepción (a unos tres kilómetros, en dirección a Constantina) es, junto con las
de Sevilla, Jerez y Granada, los únicos monasterios de la Orden de San Bruno existentes en Andalucía. Fue
edificada en el siglo XVI, época de la que conserva la espadaña, la iglesia y el campanario. Quedó
prácticamente en ruinas tras la Desamortización de Mendizábal, hasta que en 1977 la iniciativa particular
de Carmen Ladrón de Guevara lo recuperó para dar vida a una fantástica mezcla de hospedería y centro de
arte en mitad de la dehesa sevillana. Hoy funciona como hospedería para el viajero. Santuario de Nuestra
Señora del Monte, a cuatro kilómetros de Cazalla, en un paraje natural, del siglo XVIII.
En Cazalla de la Sierra se pueden comprar los aguardientes o anisados que allí se elaboran desde el siglo XV,
como el anís Cazalla o el licor de Guindas. De sus muchas bodegas de anís sólo quedan dos Bodegas del
Clavel, que admite visitas y Bodegas Miura.
Concentración de Rehalas de la Sierra Morena dedicado a la caza mayor con la ayuda de perros.
http://www.cazalladelasierra.es/ Tel. 954 88 33 36. Oficina de turismo. Plaza Mayor, s/n. 954 883 562 y
954 88 35 62. Horario Martes y miércoles de 10:00 a 14:00 h. Jueves de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00 h.
Viernes y sábados de 10:00 a 14:00 h y de 18:00 a 21:00 h. Domingos de 11:00 a 13:00 h.
Taxis: Benito Romero 954 884 938 / 678 036 369 // Antonio Forero 954 883 097 y 669 450 425 // "El
Gamba" Antonio Rosendo 954 884 094 / 689 194 619
Dormir: Posada del Moro. Paseo del Moro, 46. Tel. 95 488 48 58. Hotel familiar de arquitectura típica
andaluza, muy bien. Ind. 45€ // Hotel La Cartuja de Cazalla. Ctra. A455, km 3. Tel. 95 488 45 16. Está
ubicada en una finca impresionante por su belleza. Fue monasterio cartujo en el siglo XV. Ambiente
tranquilo. Ind. 50€ (más de una noche 40€), menú 15€ (excepto bebidas). // Hostal Castro Martínez (Hostal
**) C/ Virgen del Monte, 36 y c/ Valero, 1 954 88 40 39 y 656 1928 23 y 608 277 145 (centro pueblo) //
Hostal Casa Kini (Hostal *) Plaza Juan Carlos I, nº 12 954 88 44 83

Cazalla de la Sierra - Almadén de la Plata (mapa 41-45)
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S e g ui m o s por la antigua carret era asfaltada A450 qu e preten di ó unir Cazalla de la
Sierra con Almad é n de la Plata por el río Viar, y nunca lleg ó a terminars e hasta el
arroyo Ta mujar de cará ct er temp oral, qu e se g uir e m o s por una u otra orilla se g ú n la
co m o did a d del ca minant e (tambi é n pod e m o s se g uir por la carret era a partir del
arroyo Ta mujar, pue s lueg o volve m o s a en c o ntrar el ca min o). Si enc o ntr ára m o s
alguna alam bra d a cortando el cau c e , bus c ar e m o s el acc e s o co m o buen a m e nt e
poda m o s , sin mied o a saltar cualquier obst á culo qu e nos impida el pas o sobr e un
dominio público co m o es la ribera de un arroyo.
Deja m o s a la der e c h a el Cortijo Llano Moren o y toma m o s otra vez la A450. S e
girará por ella a la izquierda, continuand o por el marg e n de esta carret era, qu e
lindada por muro s de piedra cruza entre en cinar e s ade h e s a d o s para el ganad o. Con
ello toma m o s el cord el de El Pedro s o , un eje de co m u nic a ci ó n de s d e la prehistoria,
qu e nos guiará hasta el Río Viar y de s p u é s hasta Almad é n de la Plata.
El carril vadea el
Arroyo del Tamujar
, que aparece inesperadamente entre los
barrancos de la izquierda, conformando el límite de los montes públicos llamados de
Upa 8. Culmina así ahora el tramo en el que se han alcanzado pequeñas rampas con porcentajes del 12 %.
Según se desciende, las pronunciadas laderas de los Montes de Upa quedan a la izquierda, completamente
aterrazadas soportan las consecuencias de la producción forestal intensiva como la del eucalipto para
celulosa. Puede apreciarse el marcado contraste entre el monte gestionado para la producción y el que lo es
con fines protectores y de conservación.

Se llega hasta el puente sobre el contraembalse de la cola del pantano sobre el Río Viar. Observaremos
algunas islas con vegetación para el refugio de la fauna, y las orillas completamente forestadas con especies
de ribera como chopos, sauces y fresnos.
Tras el giro a la derecha del carril del Pedroso en su confluencia con el Carril de la Dehesa del Viar y antes de
llegar al Cortijo del Viar se localiza el lugar donde en el año 2004, formando parte de majanos de piedra
(acumulaciones de roca realizadas por los agricultores para limpiar el terreno y labrarlo mejor), fueron
encontradas dos piezas de rocas de un tamaño importante con grabaciones que representan a guerreros
diademados con sus armas. Son interpretadas como manifestaciones funerarias de la Edad del Bronce.

Además en este valle en el que se adentra el camino existen dólmenes, túmulos y abrigos prehistóricos, que
documentan a nuestros antepasados más lejanos asentados en estas tierras.
Durante el suave ascenso paralelo al arroyo de la Calzadilla que quedará a nuestra izquierda podrá
apreciarse la grave afección sobre los alcornoques de un olvidado incendio, poniéndose de manifiesto la
extraordinaria adaptación de esta especie por partida doble. El corcho que recubre su tronco funciona como
un verdadero traje ignífugo y además, la capacidad de rebrote le permite desarrollar nuevas ramas y hojas de
su madera quemada.
8

La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) es una organización agraria española que representa a más de 80.000 afiliados, un poco
menos que COAG. Se la adscribe al centro izquierda o izquierda moderada. Nació a principios de los ochenta, al acoger a militantes
de la Federación de Trabajadores de la Tierra de UGT.
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Cazalla de la Sierra - Almadén de la Plata (alt. río Viar) (mapa 42.1-42.2)

Cazalla de la Sierra - Santa María de Navas
1º por atajo río Viar
De Cazalla al río Viar: 14 + 8 = 22 km ctra.
Del río Viar a Almadén 16 km ctra.
total 38 km
2º por Santa María de Nava
De Cazalla a Santa María 33 km ctra.
35,3 track
De Santa María a Real de la Jara unos 11 km
De Santa María a Almadén 36 km ctra.
De Cazalla al poblado del embalse El Pintado: 21 km
En el poblado alojamiento bar Mª Ángeles y Eduardo: 654 357 774
3º por Gr 48: CazallaAlmadén
Track mío 44 km camino
Track descargado 44,6
Guía 45 km

Santa María de Navas
Mapa 53 B1. Rodeada de encinares y serranías de gran belleza, se encuentra la aldea de Santa María de
Navas, más conocida como Hoya de Santa María y con tan solo 200 habitantes, fue fundada en el siglo
XIII por el Maestre Pelay Pérez Correa, tras la victoria de la batalla de Tudía, al que según cuenta la
leyenda, se le rompieron las riendas de su caballo, apareciendo la Virgen con una lezna e hilo milagroso para
que recompusiera sus riendas y pudiese seguir luchando para ganar.
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Hostal Restaurante El Tinahón. Zurbarán s/n. Santa María de Navas, 06908 (Badajoz). 924 51 18 62.
Ind. 21€

Almadén de la Plata
Mapa 53 B1. Mapa 40. 1.533 habitantes (2009) Muy relacionada con la histórica Vía de la Plata y actual
variante del Camino de Santiago, Almadén debe su apellido a la extracción del codiciado mineral por
romanos, árabes y cristianos, así como del cobre y su característico mármol azulado. Los árabes que le dieron
el nombre de Almadén, Almadín (el minero o la mina).
Restos de un castillo árabe reformado y convertido en la casa consistorial, antiguo hospital de Los Ángeles
del siglo XVII, iglesia de Santa María de Gracia de finales del siglo XVI y principios del XVII.
La cueva de los Covachos con arte rupestre de importancia, con acceso restringido. Sendero de los Molinos
hacia la Rivera de Cala.
Centro de Visitantes Cortijo El Berrocal. El visitante podrá conocer los atractivos de la zona y comprobar
cómo es posible alcanzar el punto de equilibrio entre la conservación de la naturaleza, los usos recreativos y
el desarrollo económico local, a través de aprovechamientos como el corcho, la apicultura o el cinegético.
Destaca su patrimonio cultural, pudiendo verse en el mismo centro réplicas de restos arqueológicos hallados
en la propia finca, e incluso troncos de árboles fosilizados.
Horario: De octubre a marzo. Miércoles y jueves para grupos concertados. Viernes de 16 a 19 h. Sábado,
domingos y festivos de 1114 y 1619 h. Abril, mayo, 1ª quincena de junio y 2ª de septiembre igual pero se
cierra a las 20h. Julio, agosto, 2ª quincena de junio y 1ª de septiembre cerrado. El acceso por Almadén de la
Plata se realiza a través del camino Vegas de Tirado, que parte de esta misma localidad.
Oficina de Turismo. Plaza de la Constitución, 6. 954 73 50 82
Dormir: Hostal* Casa Concha+Rest. c/ La Cruz, 8. 95 473 50 43 (centro) // Las Gateras. Plaza del Reloj, 1
(centro, creo que sólo apartamento). 954 735 309  657 650 632  954 735 041  655 564 632. Ind. 40€ //
Alojamiento Rural El Romeral. Antonio Machado, 57. 954 735 453  653 347 444 Beatriz o José // La
Sarteneja. Plaza de la Palmera, 12. 954 86 81 26  653 255 027 // Albergue Municipal. Llevar saco o
sábana. Hay mantas. 5€/persona
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Taxis: Braulio García Prado: 615 95 45 03 // Manuel Muñoz Marín: 954 73 50 92 y 656 62 61 83.

Almadén de la Plata - El Real de la Jara (mapa 45-46)

En casi todo su trayecto coincide con el carril Camino Viejo de Almadén de la Plata o de los Bonales,
variante de la Vía de la Plata o del Camino de Santiago.
Pocos metros después de salir de Almadén de la Plata nos topamos a la derecha con el cerro de los Covachos
de gran interés minero, histórico y biológico. Este afloramiento de mármol del Cámbrico inferior poseía
impurezas de materiales arcillosos y férricos que con diversas transformaciones geológicas dieron lugar a
mármoles coloreados con tonalidades azuladas, rosáceas y bandeados con vetas oscuras, muy apreciados
desde antiguo.
Salvada de ser dinamitada por la explotación minera, en la Cueva de los Covachos aparecieron utensilios de
Neolítico. Posee más de mil inscripciones grabadas en sus paredes, muchas de ellas con fechas de la segunda
mitad del siglo XVII. Una de las grabaciones que más se repite es el nombre de Antonio Apolinar, al parecer
cura de la iglesia de Almadén de la Plata durante la segunda mitad del siglo XVIII. El cura Apolinar dejó
su nombre escrito en las paredes hasta ocho veces, siete de ellas en 1769, y una en 1764. En su origen remoto
era una cueva en el interior de la montaña y su apertura al exterior tal vez se produjo hace algunos milenios
debido a la erosión de la ladera del cerro, y tal vez a algunos desplomes originados por terremotos, momento
en que los humanos empiezan a usarla como hábitat natural El acceso a esta cueva no es libre, se encuentra
restringido y muy limitado.
Unos 150 metros después de rozar la carretera de El Real de la Jara a Almadén de la Plata, se ha de cruzar
a la derecha el Arroyo de la Víbora y continuar por su margen derecho. Se toma el carril de Nava Redonda,
paralelo al Arroyo de la Víbora.
Se sale del término de Almadén de la Plata y tras cruzar una cancela se llega al arroyo de la Huerta del
Corcho que tendremos que cruzar. Seguimos llaneando y al poco aparecerá a la izquierda la Rivera de Cala en
uno de sus tramos más angostos, que casi sin vegetación de ribera se introduce entre las dehesas de Huelva en
la orilla izquierda y Sevilla por donde avanzamos.
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El Real de la Jara
Mapa 53 B1. Mapa 41. 1.626 habitantes (2009). De antigüedad tartesia, según algunos escritores, alcanzó
su mayor desarrollo con los almohades, que la conocían por Xara debido al denso matorral en sus alrededores.
Durante la conquista cristiana adquirió el topónimo de El Real al acampar aquí el Rey Alfonso XI a
mediados del siglo XIV.
El castillo del siglo XIV de estilo mudéjar domina la población sobre un cerro situado al Norte. Desde
arriba, las vistas son espectaculares pudiendo contemplarse la población de Santa Olalla del Cala. Calles con
curiosas esculturas de animales. Iglesia de San Bartolomé de estilo mudéjar, ermita de Nuestra Señora de
Gracia.
Dormir: Albergue Municipal, un antiguo depósito de agua reconvertido para los peregrinos del Camino de
Santiago. A la salida del pueblo, inicio del camino hacia Almadén de la Plata. Habitaciones con literas.
Gestiona la Oficina de Turismo. Telf. 954 73 30 07 Precio por persona y día 10€. c/ Pablo Picasso. //
Alojamiento Turístico Molina. Establecida hace casi 80 años. Autentica casa de pueblo. Ind. 10€. c/ Real
70. 954 73 30 53 y 607 742 350. // Hostal La Encina+ Rest.. Polígono Industrial La Encina, Manzana I,
Parcela 5. Doble desde 40€. 954 733 410 / 652 876 827. // Alojamientos Turísticos Mª Carmen. Ind. 20€.
954 73 34 68 // Casa Rural Mª Carmen Bayón Bayón. c/ Córdoba, 24. 954 733 468. 40 €.
Oficina de turismo. Tfno. 954 733 007 / 954 733 971.
Taxis: Morgado Barrientos, M. 954 733 201

El Real de la Jara (Se)- Santa Olalla de Cala (H) (mapa 46-48)

La Rivera de Cala es el ecuador de la etapa, haciendo de límite entre las provincias de Huelva y Sevilla, así
como la de los parques naturales de Sierra de Aracena y Picos de Aroche en la primera y Sierra Norte de
Sevilla en la segunda. Se cruza la rivera por el nuevo puente, siendo el otro puente el que correspondía a la
antigua carretera de Santa Olalla del Cala a El Real de la Jara.
Desde lo alto del puente puede observarse el gradiente de humedad marcado por ésta, de forma que las
distintas plantas se distribuyen formando bandas en función de sus necesidades hídricas, desde las más
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cercanas al cauce como tamujos, adelfas y chopos, hasta las resistentes encinas a pocos metros. Estos
ecosistemas son verdaderos fundadores de vida en climas como el mediterráneo, funcionan como refugio,
zonas de alimentación y corredores biológicos por donde la fauna se desplaza a otros lugares de la sierra.
Abandonaremos la carretera al llegar a la altura de un pequeño salto de agua, al que seguirá un merendero
con barbacoas, el canal que desviaba el agua hacia el molino y las ruinas del molino.
Se avanza por la margen izquierda de un pequeño arroyo. Aquí la dehesa presenta una abundante
regeneración, pueden verse pequeñas encinas con aspecto de arbusto, que rebrotan de las raíces de los
ejemplares de mayor porte y se conocen como chirpiales. El sotobosque de la dehesa se vuelve más rico con
jaras, matagallos y piornos, libres del ramoneo del ganado doméstico.
El camino dibuja el límite entre dos paisajes aunque parecidos, profundamente distintos. Mientras que a la
izquierda el arbolado aparece sobre una superficie sin piedras, a nuestra derecha los gruesos troncos parecen
esforzarse por sortear rocas de gran tamaño. Estas rocas llamadas tonalitas configuran un paisaje granítico,
que delatan la presencia de un gran afloramiento rocoso conocido como Plutón de Santa Olalla del Cala,
estructura formada por la solidificación del magma procedente del fondo de la tierra. Entre las oquedades
que forman las agrupaciones de estas piedras, probablemente tuvieran sus loberas los animales citados en el
párrafo siguiente. Aunque en la actualidad el lobo se ha extinguido de la zona, sí son comunes zorros,
tejones, meloncillos, ginetas y lirones caretos, que discretamente hacen sus vidas con un gran esfuerzo,
buscando su alimento cada día que obtienen de la dehesa.
Valle del Muchacho. Al parecer su nombre se debe a una espeluznante historia. En tiempos de lobos, un
hombre con su burro volvían al pueblo de sus quehaceres en la sierra, por el mismo camino que pisamos.
Atardecía cuando una manada de lobos los acecharon, dando muerte primero al burro para luego acabar con
la vida del muchacho.
Se llega a Santa Olalla por el llamado camino de Almadén, flanqueado por los muros de piedra seca que se
levantan a ambos lados. Testigos callados de cuantas idas y venidas de multitud de caminantes, se muestran
solemnes, como orgullosos de las manos serranas que los construyeron. Constituyen por sí solos, un particular
hábitat para insectos, reptiles e incluso pequeñas aves y mamíferos, emulando a los grandes farallones de
piedra que cobijan en las montañas animales de mayor tamaño.

Huelva
General
El trazado que sigue el GR48 por la provincia de Huelva se encuentra en su práctica totalidad incluido en
los límites del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

Santa Olalla del Cala
Mapa 53 C1. Mapa 42. 2.177 habitantes (2010). Forma parte del Parque Natural de Sierra de Aracena y
Picos de Aroche. Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y el castillofortaleza medieval
Se localiza en plena Ruta de la Plata, que históricamente proporcionó gran riqueza al pueblo, por el
incesante paso de minerales procedentes de las minas de la zona.
Las chacinas configuran uno de los productos más representativos de la gastronomía del municipio, donde se
pueden encontrar verdaderos majares procedentes del cerdo ibérico.
www.santaolalladelcala.es Ayuntamiento 959 190 175
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Dormir: Hostal** + Rest. Carmelo. c/ Marina Española, 23 (después del Ayuntamiento). 959 190 169.
Cerramos los martes // Casa Olalla. Avda. de Andalucía, 60. 959 190 559 // Los Sauces. Ctra. 630, Km.
755,5. Paraje Cuartón. Dehesa Los Sauces. 618 710 297 //

Santa Olalla del Cala - Cala (mapa 48-49)

La presente etapa une los municipios de Santa Olalla y Cala. En el término de Santa Olalla el itinerario
coincide prácticamente en su totalidad con el ferrocarril desmantelado de la mina Teuler. En el término de
Cala el itinerario recorre caminos y sendas en su mayoría escoltadas por paredes de piedra.
El paisaje sigue guardando cierta similitud con tierras extremeñas y tanto al inicio como al final los
baluartes y fortalezas nos indican que estamos en tierras de frontera así como algunos topónimos
relacionados con el pasado como los Moriscos o cortijo del Moro. La vegetación sigue siendo eminentemente
mediterránea, predominando las dehesas de encinas y alcornoques de gran porte. El matorral abunda en las
inmediaciones de la mina y en bordes y taludes del antiguo ferrocarril. Especies de la familia de las jaras y
otras colonizadoras como la rascavieja van ganando terreno en estos enclaves degradados.
Salimos de Santa Olalla y tras pasar el barrio de la Estación aparece a la izquierda una pequeña caseta de
ferrocarril, abandonada y semiruinosa. Al poco, las trincheras y terraplenes van a ir apareciendo conforme
nos adentramos en el trazado del antiguo ferrocarril desmantelado que seguiremos hasta el cortijo del Pozo
Marín.
Al pie de la sierra de la Herrería nos sorprenderán a la derecha las minas de Teuler. En la panorámica que se
observa al borde de esta mina abandonada, llama la atención su corta, las acumulaciones de escombros y la
buena perspectiva que obtenemos desde este alto con las alineaciones. La zona de extracción se encuentra
convertida en una gran balsa de agua de color azul verdoso propio del lavado superficial de las laderas
escarpadas y del alto contenido mineral de la zona como son algunos sulfuros de cobre. En la mina de Teuler
se explotaban minerales de hierro asociados al metamorfismo de contacto producido por el plutón de granito
cercano. Los minerales son magnetita, hematites y limonita, entre otros.
La Sierra de Aracena y Picos de Aroche es una zona muy rica en minerales de hierro. Un hecho geológico
importante a lo largo del recorrido son los afloramientos mineros. El origen de estos minerales hay que
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buscarlo en el metamorfismo de contacto entre rocas plutónicas del batolito granítico de Santa Olalla y las
calizas adyacentes que dominan el entorno. Esta aureola de metamorfismo va a originar magnetitas,
calcopiritas y otros minerales de alto contenido en hierro. En el pasado existió una intensa actividad
magmática subterránea que dio lugar a la aparición de rocas ígneas que a su vez presionaron a las ya
existentes creando un intenso metamorfismo. Precisamente en estas aureolas metamórficas se localizan los
principales yacimientos mineros ya que el magma durante su proceso de enfriamiento acumula en su parte
superior los metales y formas asociadas como son vetas metalíferas. Prueba de esta intensa actividad minera
la vamos a encontrar en Minas de Cala o en el Coto Minero de Teuler.
El Coto Minero de Teuler, se encuentra integrado por nueve minas y al igual que Minas de Cala alcanzó su
mayor apogeo a principios del siglo XX, cuando se decidió la construcción de un ferrocarril para transportar
el hierro hasta el puerto de Sevilla con un ramal de 18 km desde la estación de Zufre a minas de Teuler
pasando por Santa Olalla, parte que coincide con un tramo del GR48. El ferrocarril se mantuvo en activo el
primer tercio del siglo XX pero es a partir de los años veinte cuando la explotación comenzó a no ser rentable,
suspendiéndose el tráfico de mercancías y viajeros en 1933. Durante la etapa de decadencia minera, la
explotación de Teuler pasa a la compañía Minero Andaluza del Andévalo, quedando finalmente
abandonadas tras el cierre de esta compañía en 1982.
El puerto de la Legua no solo marca la parte más elevada del camino sino también el límite entre el término
municipal de Cala y Santa Olalla.
Tras pasar lo alto del cerro de Fuente Meína nos encontramos con el arroyo de Tres Encinas, lo vadearemos
por un lugar donde continúa la senda entre zarzas y una gran roca y lo seguiremos durante unos metros
aguas abajo hasta llegar a un camino, que tomaremos a la izquierda.

Cala
Mapa 52 B4. Mapa 43. 1.326 habitantes (2010. Las explotaciones mineras han sido desde la dominación
romana hasta hace poco la base de su economía. Se pueden visitar algunas de las minas más productivas
hasta hace algunos años y se conservan los antiguos raíles del ferrocarril utilizado para transportar los
minerales hasta el puerto de Sevilla para su exportación.
Retablo y pinturas murales de la Iglesia de Santa María Magdalena construida entre los siglos XIV y XV de
estilo mudéjar serrano en buen estado de conservación.
Castillo de Cala (s. XV) que forma parte de las diferentes fortificaciones edificadas para la defensa del reino
de Sevilla. Rutas Sendero de los Contrabandistas, Sendero del Alto del Bujo (sendas arrieras que cruzaban
los puertos de montaña) y Sendero Santa OlallaMinas de Teuler.
www.ayuntamientodecala.es Ayuntamiento 959 191 125
Dormir: Pensión Rural Albergue La Cañá del Corchuelo. Paraje Javata, s/n 959 191 383. Enrique 627 270
511  Javier 658 992 988 // Hotel Rural Las Delicias de la Sierra de Aracena. Av. Andalucía, 51. 959 191
049
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Cala - Arroyomolinos de León (mapa 49-51)

El sendero va a atravesar la cordillera transversal de la sierra de los Grabieles, la Nava y los Castillejos.
Esta circunstancia permitirá que seamos testigos del contraste paisajístico y de flora entre laderas de umbría
y de solana. Encontraremos restos de minas y otras que aún se mantienen en explotación. Y caminos
empedrados escoltados por muretes de piedra, una constante ya en la provincia de Huelva en esos itinerarios
que tradicionalmente se han usado para el trasiego a un lado y otro de estas serranías.
Al llegar al cortijo del Álamo el camino gira a la izquierda, bordeando durante un buen trecho la sierra de los
Castillejos. Nuestro itinerario llega a la Rivera del Hierro, un río que baja impetuoso encajado en el
desfiladero que parte literalmente la sierra y la divide a su vez en sierra de la Nava y sierra de los Castillejos.
Justo debajo del molino de Parra vadearemos el cauce por unas piedras pasaderas hacia la orilla opuesta.
Las casas de Barranquero quedan a nuestra izquierda y al lado opuesto sobre una loma conocida como Cerro
de los Lobos, se localiza la vieja casa del Santo que aún mantiene las paredes en mampuesto de piedra oscura
vista y restos de un antiguo horno.
En el paso entre la Sierra de la Nava y la de los Gabrieles observamos la erosión diferencial de las pizarras
que la forman en un entorno mucho más vulnerable a los agentes como son las dolomías y calizas, hacen que
resalten estos farallones pizarrosos dominantes en el paisaje.
Con la bajada de Sierra de los Gabrieles entramos en un entorno mucho más húmedo, una vaguada de umbría
en la que la dehesa de encinas se ve sustituida por grandes ejemplares de alcornoques, quejigos y arbustos
como el durillo y el madroño. En el empiedro del camino como es normal en tramos de más pendiente,
aparecen aliviaderos transversales que ayudan a evacuar el agua y que ésta no rompa el trazado.
Atravesamos un vado mediante piedras pasaderas. El recorrido acaba tras pasar el puente de Rivera de los
Huertos y la confluencia con la carretera A5300.

Arroyomolinos de León
Mapa 52 B4. Mapa 44. 1.055 habitantes (2010). Nos ofrece las más espectaculares vistas panorámicas del
Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche al cual pertenece.
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El nombre del municipio hace referencia a dos aspectos importantes del desarrollo de esta villa. Uno hace
referencia a su dependencia de la Encomienda de León. Los molinos de agua son, sin duda, el elemento
arquitectónico más singular de la localidad. Nos encontraremos con 32 molinos documentados en
Arroyomolinos. Molinos hidráulico en la rivera de Mari Prado cerca de Arroyomolinos de León y más
adelante en el molino de la Parra en la rivera del Hierro.
El Molino de Atanasio tras su restauración es el Centro de Interpretación de la Cultura del Agua. Aquí, se
ofrece al visitante una extensa información y exposición de los aspectos más importantes en torno a la
cultura y oficio de los molinos harineros y, además, es el punto de partida de las Rutas de los Molinos.
Iglesia Parroquial de Santiago el Mayor y el puente de la Gitana o dar un paseo hasta el Monasterio de
Tentudía (en Badajoz).
El Mirador de la Sierra del Buho nos ofrece una panorámica de este lugar donde los arroyos circulan entre
valles, barrancos, pequeñas sierras y cerros poblados de encinas, alcornoques y olivos. Numerosos son los
senderos (antiguas sendas arrieras que cruzaban los puertos de montaña) que nos permitirán disfrutar de este
entorno natural y que facilitan las rutas de senderismo como la de los Gabrieles, la del Búho, la del Castillo
del Cuerno y la que lleva hacia el Monasterio de Tentudía.
Ayuntamiento: 959197675 // La alcaldesa informa de casas para dormir: Alcaldesa: Libia Gómez,
Concejala: Mª Mar 959 197 675
www.arroyomolinosdeleon.com
Dormir: Casa Rural Cortijo Los Bogonales. Finca El Pozuelo. 689 710 401. (al pie de Sierra de Jabata, ver
mapa).

Arroyomolinos de León - Hinojales (mapa 51-53)

Alto de la Toba. Se trata de un paso natural entre la sierra del Búho y la sierra de los Gabrieles, por donde
pasa la carreta A5300. Un estrecho valle en el que se localizan las Casas del Valle Hondo dedicadas a la
ganadería porcina aunque con claras muestras de erosión por sobrecarga de animales.
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Tras el alto de la Toba y a mano derecha, la casa del Organista, cortijo que mantiene la arquitectura
tradicional en mampuesto pétreo.
El río Montemayor procede de tierras extremeñas y va labrando una serie de estrechos, dando cabida a una
interesante y bien conservada vegetación de ribera. Fresnos, sauces y álamos crean un cordón verde que
representa un oasis para la fauna que abunda en estas sierras. En las aguas cristalinas de la rivera de
Montemayor, abrevan mamíferos como el ciervo y el jabalí, en sus pozas campea la nutria en busca de peces y
cangrejos de río como lo delatan los numerosos excrementos de este mustélido, ubicados sobre las piedras del
cauce.
En la confluencia de nuestro camino con el río, podemos vadearlo y cruzar hasta un merendero que existe en
el lado opuesto. Sin embargo tendremos que volver sobre nuestros pasos antes del vado y coger el sendero a la
derecha que discurre paralelo, aguas abajo.
El camino zigzaguea en un punto en el que las paredes de piedra dejan aliviaderos para el agua de
escorrentía. Estos portillos constituyen un elemento singular de extrema belleza al estar rematados por
grandes lascas de piedra en sus umbrales.
Las casas y cortijadas cercanas a la rivera de Montemayor, Casas de la Suerte del Montero, conservan aún el
arquetipo tradicional de construcción en piedra sin enfoscar y apriscos ganaderos anexos.
La mayor parte del trazado de Cañaveral del León a Hinojales discurre por caminos empedrados o escoltados
de paredes de piedra. En ocasiones puede representar cierta dificultad como la rivera de Montemayor o la
subida al puerto de la Toba.
Al salir de Cañaveral del León vemos un panel de interpretación del cerdo ibérico en montanera y un hito con
la vieira amarilla del camino de Santiago, que en este tramo coincide con nuestro trazado. En el interior de
la dehesa también llamará nuestra atención un gran ejemplar de encina cuyo tronco ha crecido en posición
oblicua.
Enseguida prestaremos atención al cambio de litología, al color ocre del suelo y sobre sobre todo a los
elementos de piedra que forman las cercas. Se trata de roca caliza, una roca porosa frecuente en los
alrededores de Cañaveral de León y que va a ser responsable de los numerosos manantiales y veneros de la
zona.
Excepcionalmente nos adentramos en la provincia de Badajoz en el término municipal de Fuentes de León.
Llegamos a Hinojales por el sendero de las Tablas o de la Víbora y luego por el sendero de la Ermita.

Cañaveral del León
Mapa 52 B4. Mapa 45. 412 habitantes (2010) Con casi toda seguridad, el nombre de esta villa hace
referencia tanto a su dependencia de la Encomienda de León como al cañaveral que debió de existir en torno
al manantial de agua que surge en el centro de su casco urbano. Los productos obtenidos del cerdo ibérico
están considerados como unos de los mejores a nivel mundial.
El reconocimiento del núcleo urbano como villa se remonta al 30 de diciembre de 1588, cuando el título de
villa le es otorgado por el rey Felipe II a cambio del pago de una cuantiosa cantidad de dinero por cada
habitante, durante cuatro años consecutivos. Ya independiente, la localidad pertenece a Badajoz hasta la
actual división provincial de España en 1833, cuando se enmarca definitivamente en la provincia de
Huelva.
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En el centro del municipio de Cañaveral de León existe un importante acuífero propiciado por el entorno
calcáreo y que procede del cercano macizo de Jacaco. La abundancia de agua dio lugar a la ubicación de
fértiles huertas en los alrededores. Este importante manantial conocido como Fuente Redonda nace en una
de las calles principales. A él acudían antiguamente las mujeres con cantaros a por agua.
La Fuente Redonda (BIC) es el nombre dado al manantial natural que se encuentra en el mismo casco
urbano y que riega todas las tierras de cultivo del entorno de Cañaverales. Fuente Redonda desemboca a su
vez en un pilar que discurre por la calle Pantano, donde abrevan los animales de carga. El agua es conducida
a través de una larga acequia hasta La Laguna, alberca o aljibe de enorme tamaño que recoge toda el agua
sobrante y la distribuye mediante una extensa red de acequias por todo el entorno de huertas y es el principal
atractivo para la población que lo improvisa como lugar de baño y descanso.
Molino de aceite conocido como Molino de Márquez que se encuentra junto a La Laguna de principios del
s. XIX funcionó hasta los años sesenta. Tras su restauración sirve como Museo Etnológico del Aceite y como
edificio polivalente.
www.andalucia.org/destinos/ provincias/huelva/municipios/ canaveraldeleon/
Ayuntamiento 959 465 860
Dormir: Casa Norma. Dr. Rodríguez Domínguez, 3 959 465 947  616 393 268 ind. 3035€ // La Hoya
Alta. Ctra. Fuentes de LeónCañaveral de León, km 5,2. 626 09 31 26 (A 3 km de Cañaveral, dirección
Fuentes de León) // Albergue del Ayuntamiento. Alcaldesa Mª Ángeles Telf. 959 465 847 (preguntar
alojamientos a la alcaldesa)
Taxi: Silvestre 924 724 155  619 023 902  695 632 452 (Fuentes de León)

Hinojales
Mapa 52 B4. Mapa 46. 370 habitantes (2010) Al norte linda con la Serranía de Hinojales, mientras que al
sur se encuentra el Valle de la Rivera. Es la población más pequeña de las que componen la Mancomunidad
Intermunicipal de Sierra Minera.
Tras la desaparición del Imperio romano en la zona, los visigodos de Walia (418 d.C.) se establecen en los
alrededores del actual Hinojales. Pero hasta el 568 d.C. no encontramos vestigios materiales de
asentamientos en la zona. De este año data una lápida paleocristiana, situada en la actualidad en la ermita
de Ntra. Sra. de Tórtola, s. XV, al pie del altar. Al parecer el emplazamiento de la actual ermita era la sede
religiosa del núcleo de población.
A partir del s. XIII, con las inmigraciones de gallegos y leoneses, se consolida el núcleo urbano de Hinojales.
Con la venida de pobladores nuevos, llega a Hinojales la lanza, danzas tradicionales que se realizan en
honor de la Virgen de Tórtola, patrona de la localidad.
La Iglesia de nuestra Señora de la Consolación de estilo góticomudéjar construida en el s. XV es el otro
elemento patrimonial más valioso de Hinojales ya que en su presbiterio se pueden admirar unos excelentes
murales góticorenacentistas en muy buen estado de conservación.
www.hinojales.org Ayuntamiento 959 722 638 / 959 722 773
Dormir: Hostal + Rest. Sierra Tórtola. c/ Arriba, 8. 959 722 731  666 696 418 (www.sierratortola.com,
aprox. 45 € hab. doble) Recomendable.
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De Hinojales a Cumbres Mayores (mapa 53-54)

Mientras nos ac er c a m o s al norte, al paisaj e fronterizo entre Andaluc ía y Extrem a d ura
nos adentra m o s en una zona m á s umbría dond e qu ejigo s y alcorno q u e s dan fe de la
hum e d a d y el cerc a n o nivel freático. De hec h o gran parte del ca min o coincid e con el
trazado del ven er o qu e aba st e c e de agua a Hinojale s . Este ambi ent e ofrec e la
oportunidad de en c o ntrar uno de los poc o s rodale s de ca sta ñ o s , sím b olo de esta
sierra.
El olivar cerc a n o a Hinojale s ( Las Parra s ) se ancla de una forma peculiar al su elo ya
qu e sus raíc e s horadan práctica m e nt e sobr e la os cura tosca qu e aflora en sup erficie,
aprov e c h a n d o el poc o su elo fértil. Un verdad er o eje m pl o de la rusticidad de est e
cultivo en la zona.
Entre Las Parras y La Sa bia s en d a en oca sion e s e m p e d r a d a entre dos muro s de
piedra de anch o carret ero qu e en oca sion e s s e hac e ca si impractica bl e.
En la parte má s alta y alom a d a alguna s pequ e ñ a s ca s a s en estad o ruinos o nos
s ervirán de refere n cia para localizar a la izquierda del ca min o unos eje m plar e s de
ca staño de un porte verdad er a m e nt e exc e p ci o n al. La hum e d a d qu e se siente en est e
am bi ent e umbrío y qu e tapiza de verd e mu s g o los muro s de piedra, culmina en un
bos q u et e de en cina s , qu ejigo s y grand e s alcorn o q u e s bajo el qu e curios a m e nt e
apare c e un exten s o tapiz de peon ía, con llamativas flores rosa s en primav er a.
En los olivare s cerc a n o s se pued e apre ciar un siste m a de lucha contra la mo s c a del
olivo , botellas trampa colga d a s con una disoluci ón de fosfato de diam onio qu e actúa
co m o atrayent e para el ins e ct o.
Zona de antigua s mina s , hacia el barran c o de la Corte en su parte m á s alta.
Quijigale s . Pronto llegar e m o s al dep ó sito o aljibe qu e alma c e n a el agua qu e
aba st e c e al pue blo de Hinojale s de esto s antiguo s man antiale s .
Camino del Venero
y cerro del Viento
a la izquierda, donde confluyen numerosas
vertientes. Un recorrido primaveral mostrará los contrastes cromáticos que refleja la floración del
matorral. Blanco de jara, amarillo de aulaga y violáceos del cantueso.
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El puerto de Gracia (en la sierra del Viento) marca est e tramo interm e di o. El pas o por
la carret era A5300 permite disfrutar de unas panor á mi c a s inm ej ora bl e s de los valles
salpicad o s por pue blo s onub e n s e s y extre m e ñ o s S e g ui m o s por el ca min o del Moral .
C er c a n o s a Cu m br e s Mayor e s , Valle del Riofrío atrave s a d o por el ferrocarril Huelva
Zafra qu e cruza m o s en un pas o a nivel. En la parte m á s baja vade a m o s dond e
confluyen dos arroyo s y enlaza m o s con un ca min o terrizo
Un pilar nos sale al pas o en mitad del ca min o. La fuente qu e vierte al pilar se localiza
en un frontón de obra de tipo triangular con una antigua inscripci ón en la piedra, ca si
ilegible qu e apunta el año 183?. Los dos caño s de agua derra m a n sobr e un prim er
pilar cuadrad o qu e servía de llenado y lavado. A un nivel inferior y m e diant e una teja,
el agua llega a otro pilar much o mayor y rectan gular qu e aba st e c e a un aljibe de
trazado má s mod e rn o.
El s en d e r o entra en Cu m br e s Mayore s por un túnel qu e pas a bajo la carret era de
circunvala ci ón junto a la gas olin era. A partir de est e pas o subterr án e o coincid e con
un antiguo ca min o em p e d r a d o .
Un nuevo pilar nos sorpr e n d e a la izquierda. El pilar abreva d e r o mantien e un front ón
qu e lo adorna, y el agua vierte en uno de su s laterale s en direc ci ó n al sur dond e s e
localiza otra pequ e ñ a pileta qu e mantien e la forma cara ct er ística dada a la piedra
para el llenado de cántaro s y otros recipient e s . Por rebaj e del pretil se con e cta con el
pilar abreva d e r o , much o mayor y de unos 7 m etro s de longitud.

Cumbres Mayores
Mapa 52 B4. Mapa 47. 1.954 habitantes (2010). De las tres poblaciones originadas entonces, Cumbres
Mayores es la más importante en cuanto a su desarrollo económico y número de habitantes.
Cumbres Mayores, al igual que toda la sierra, es lugar de buenos jamones que, curiosamente, se pueden
comprar al por mayor, pero no tomar de tapa. Como decía el dueño de un establecimiento, "¿a qué vecino se le
ocurriría pedirlo en el bar, si todos tienen en casa?".
Los celtas habían levantado otra fortaleza, Nectóbriga (en la Beturia Céltica), que significa "altura
fortificada" en sus cercanías. Después llegaron los romanos, que engrandecieron la ciudad, de la que hablan
historiadores como Plinio. Cuando en el siglo V cayó el Imperio Romano, los habitantes de Nectóbriga se
dispersaron por la sierra y levantaron pequeños caseríos, algunos de los cuales acabaron siendo aldeas y
pueblos.
Los restos arqueológicos y excavaciones hallados en el municipio informan de que el asentamiento original
fue abandonado por el s. V d.C. dando origen a las diferentes localidades de Cumbres. Posteriormente en
época árabe la zona se poblaría de pastores bereberes dado el carácter orográfico de la zona óptimo para el
pastoreo.
El Castillo de Sancho IV El Bravo nos vuelve a situar en las luchas fronterizas de los siglos XIII al XV
contra los ataques portugueses. Las murallas, se adivinan por entre las casas del pueblo que se apoyan en
ellas. La Iglesia de San Miguel, levantada en el s. XV por Hernán Ruiz, y el Convento de las Franciscanas
Clarisas de la Observancia del que sólo queda la portada o Portá, fundado en 1.467 y de estilo románico.
Ermita de la Virgen de la Esperanza, con bóveda románica y nervios góticos. Todos los Lunes de Albillo,
lunes posterior a la Dominica in Albis o Domingo in Albis, (el siguiente al segundo domingo de Pascua) se
ejecutan danzas para recordar el milagro. Entre las innumerables gracias que se refieren a la Virgen de la
Esperanza a favor del pueblo que, desde tiempo inmemorial, la eligió como Patrona, se cuenta la de haberlo
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librado en 1629 de una grave epidemia de garrotillo o angina maligna, que atacó a la Villa. En pocos días
murieron 230 personas. Ante tan alarmante azote, el vecindario entero acudió en rogativas a la Señora, con
tal Fe que, dicen, la epidemia cesó de inmediato. En agradecimiento, se celebraron las más sonadas fiestas,
que quisieron perpetuar con un Voto Público.
Destacan también las ermitas construidas entre los siglos XIV y XVI y que se abandonaron tras la
Desamortización. Se conservan sólo el ábside de la de Santa María Magdalena, la de la Virgen de la
Esperanza, donde se encuentra la imagen de la patrona, y la del Amparo, que antes se llamaba de los
Mártires, con retablos de otras ermitas ya desaparecidas.
Mirador Alto de Hinojales y el Balcón de Pilatos son ideales para el turismo rural, pues desde ellos se puede
contemplar maravillosas vistas de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.
En las afueras de la población, en el cruce de carreteras, hay una pequeña rotonda donde se encuentran nada
mendos que doce señalizaciones de pueblos, todas juntas. Bar de Patachica (junto al Ayuntamiento), Casa de
los Manolos y Francisco Muñoz.
www.cumbresmayores.eu
Dormir: Hotel y Rest. Mayma. Paseo de Andalucía, 14. 959 710 592 // Hostal + Rest Togahilo (95971 00
06) céntrico // Casa Rural Las Cabañas de Cumbres 95971 01 77 (lejos) // Camping 959 71 03 72 a las
afueras // Pensión Juanita 21 71 01 66.
Taxis: Domínguez Navarro, F. 959 710 301

De Cumbres Mayores a Cumbres de Enmedio y C. de San Bartolomé
(mapa 54-55)

Al salir de Cu m br e s Mayore s , pavim e nto e m p e d r a d o . El ca min o se vuelve algo
impra ctica bl e antes de qu e vad e e m o s el barran c o de la Magdal en a .

Cumbres de Enmedio
Mapa 52 C3. Mapa 47. 50 habitantes (2010) Se sitúa esta localidad en plena Sierra de Aracena y Picos de
Aroche, a unos 140 km de la capital onubense. Es el pueblo con menos habitantes de todo el territorio
andaluz lo que le permite disfrutar, entre otras cosas, de un sistema de democracia directa conocido como
Consejo Abierto, donde el alcalde y todas las personas censadas y mayores de 18 años, constituidos en
Asamblea Vecinal, deciden conjuntamente sobre los aspectos que afectan al municipio.
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Esta población forma parte de una de las antiguas rutas de trashumancia ganadera que aún funcionan en
nuestros días. De ello dan fe la calle Cañada, tramo convertido en carretera de la antigua Cañada Real
Leonesa Occidental que atraviesa transversalmente el pueblo, y La Fuente del Pilar, fuente abrevadero
usada antiguamente como apeadero y lugar de descanso de pastores y rebaños.
La mayoría de sus calles mantienen un pavimento de piedra característico de estos pueblos. La travesía pasa
junto a la iglesia y desemboca en una plazuela que se extiende a ambos lados. A la izquierda una fuente
invita al descanso del caminante que se verá sorprendido por la veleta cercana donde se dibuja un lince de
acero. Quizás un recuerdo remoto de cuando este escaso animal pobló estas sierras.
El Sillo forma parte de la Red Natura 2000, como Lugar de importancia Comunitaria (LIC). Están
protegidos 41,60 km de su cauce y de éstos, 33,5 km están declarados como Zona de Especial Protección de
Aves (ZEPA). Parte de sus aguas están destinadas por la Unión Europea a la protección de la vida piscícola
debido a la presencia de especies endémicas de la Península ibérica. Numerosas son las especies animales que
se benefician de este tratamiento. La que más, quizás, el jarabugo, un pez amenazado de extinción que
comparte hábitat con la boga de río, el calandino y el barbo.
Una excursión muy recomendable parte de Cumbres de Enmedio y sube por la N435 que atraviesa generosas
dehesas hasta desembocar en el viejo puente sobre el Sillo, que separa Huelva de Badajoz. Al otro extremo
del puente se encuentra el yacimiento arqueológico y centro de interpretación del castrejón celta de Capote
(km 102,2), en Higuera la Real (Badajoz).
www.cumbresdeenmedio.org // Ayuntamiento 959 711 023
Taxi: Fregenal de la Sierra Pedro Cruz telf. 630 428 564

Cumbres de San Bartolomé
Mapa 52 C3. Mapa 48. 459 habitantes (2010). Al igual que le ocurre a otras poblaciones vecinas, ocupa una
zona elevada que da origen al topónimo de Las Cumbres.
En otras épocas la prosperidad económica estuvo en manos de las extracciones mineras y en los usos
industriales derivados de las mismas. El origen de esta localidad parece estar en tiempos de la dominación
romana cuando los habitantes de los valles se trasladaron a zonas más elevadas originando un conjunto de
aldeas conocido en la actualidad como Las Cumbres. Durante la Edad Media y debido localización
geográfica, tuvo un importante papel defensivo entre los numerosos puestos fronterizos establecidos entre los
reinos de España y Portugal.
El Castillo o Muralla Artillera, construido entre los siglos XIII y XV y el Castillo de Torres del s. XIII son
claros ejemplos de la arquitectura militar de la época y ambos estaban incluidos en los Castillos de la Banda
Gallega, conjunto de fortificaciones y puestos defensivos militares que defendían los reinos de Castilla y de
Sevilla de los ataques portugueses.
La rivera del río Múrtigas y el río Sillo, que recorren todo el término municipal, están declaradas zonas de
especial protección debido a las numerosas especies protegidas tanto botánicas como fáunicas que aquí
encontraremos. Las seis vías pecuarias que atraviesan este municipio, algunas señalizadas como GR: La
Cañada Real Soriana, el Cordel de Sevilla a Badajoz, la Vereda de Barranco a Cumbres Mayores, la Vereda
de Encinasola a Cumbres Mayores, la Vereda de La Trocha de Enmedio y la Vereda de la Sierra.
Mirador Montubio y el mirador de Piedra La Utrera desde el que se divisan la vecina Extremadura, el río
Sillo, frontera natural con la comunidad extremeña y numerosos pueblos y aldeas.
Ayuntamiento 959 721 011
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Dormir : Casa Rural La Fonda del Castillo
el centro del pueblo)

. c/ Castillo, s/n. 959 721 133 

606 94 85 10 (en

De Cumbres de San Bartolomé a Encinasola (mapa 55-57)

La erosión del agua en las antiguas lomas de la sierra, ha dejado al descubierto duros salientes de cuarcita
donde habitan especies rupícolas como el buitre leonado, el águila perdicera o el búho real.
Excepto un pequeño tramo que discurre por carretera, el resto del camino es de terrizo e incluso tras Cumbres
de San Bartolomé se encuentra pavimentado con guijarros y piedras, añadiendo un valor histórico y
etnológico de primer grado.
Merendero. Al salir de Cumbres de San Bartolomé, en lo alto.
El Cojo, El Chorrito. Al poco de salir de Cumbres de San Bartolomé aparece un bello empedrado de guijarros
perfectamente conservado y definido. El pavimento del firme se complementa con las paredes de piedra a los
lados, superficie en la que se ancla un rico matorral de jaguarzos, acebuches y esparragueras.
Arroyo del Puerto. Antes de llegar, bajada entre espeso jaral de ládano9.
Dehesa de la Gallega. Durante este tramo es común encontrarse con vacas de raza retinta y avileña además
de llamativos majanos de piedra que se amontonan a los bordes del camino. Jaras y aulagas. Numerosas
pantanetas artificiales para el ganado.
El arroyo del Sillo en época de lluvias puede entrañar dificultad su vadeo, al no existir puente alguno. Entre
la pedregosidad del lecho del arroyo se delatan los excrementos de nutrias y buitres que blanquean las piedras
sobre las que afloran. Los espinosos tamujos son los arbustos más frecuentes en las orillas, aunque el colorido
lo ponen los ranúnculos acuáticos y sus flores blancas que flotan en los remansos.
Poco antes de llegar a Encinasola se observa a la izquierda la mole de cuarcita Peña de San Sixto, con
dormideros de buitre leonado. Se trata de uno de los más grandes roquedos del Parque Natural Sierra de

9

El aceite de ládano se obtiene de la resina gomosa de varias jaras, tales como el Cistus ladanifer. Es un aceite de esencia, de color
amarillo dorado y con olor a ámbar gris.
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Aracena y Picos de Aroche, En su falda se han encontrado restos de asentamientos y hasta una época
relativamente reciente el hombre ha morado en este entorno, según los atestiguan algunos restos de chozos.

Encinasola
Mapa 52 C3. Mapa 49. Tiene 1.582 habitantes (2010) Todo el término municipal se encuentra dentro de los
límites del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, uno de los mayores parques naturales
de España y Europa con 186.827 ha.
Castillo árabe de Azhinasola del siglo X y los dos Fortines o torresbaluarte de San Felipe y de San Juan que
flanquean el pueblo con el objetivo de defender estas tierras de la frontera con Portugal. Iglesia de San
Andrés del s. XVI. Ruta del Camino de la Contienda, Ruta del Caño, Ruta de los Pilares, Ruta de los Cinco
Pinos y Ruta del Puente de los Cabriles que transita por este puente del s. XV.
Centro de Información del PN Sierra de Aracena y Picos de Aroche 95 971 41 31. Ayuntamiento 959 714
054
Taxi. Borjano Jarrillo: 959714237
Dormir: Hotel** + Rest. Rincón del Abade. c/ Llano de San Juan, s/n. 959 714 536 Ind. 32,4€ (2012) //
Casa Rural Umbría La Víbora. Ctra. Encinasola La Nava, Km. 20,3 (H211, algo lejos, ver ctra. en plano).
607 609 606 //

De Encinasola a Barrancos (mapa 57-58)

Se transita por el camino de Flores que enseguida se convierte en el camino de Picorroto Alto, un camino
terrizo en buen estado que va a dar a la ermita de Flores. Paso obligado para los arrieros que desde Portugal
y de forma clandestina transportaban víveres de primera necesidad en los años de la posguerra civil española.
Predomina el pastizal con retama, aulaga y jara.
Cercano a la entrada al cortijo de Valdepagas aparece un monolito conocido como Piedra de los Valientes,
parada obligada durante la peregrinación a Flores con una placa que dice: En la piedra los valientes (bis)/un
lunes por la mañana/se brinda con aguardiente/en la romería serrana/de Encinasola y su gente. Desde este
punto ya se puede avistar a los lejos, al suroeste, la localidad de Barrancos.
Las noticias más antiguas referidas a Ntra. Sra. La Virgen de Flores proceden de las repoblaciones del siglo
XIII, tras la reconquista de la comarca. Atención a dos olivos centenarios.
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Tras la ermita de las Flores, buena panorámica del río Múrtigas y sus meandros. Puede presentar cierta
dificultad el vado del río Múrtigas. El río presenta juncos, eneas y adelfas, además de fresnos, álamos negros
y algunos eucaliptos.
Tras el río Múrtigas, es el arroyo Pedro Miguel el que hace de frontera con Portugal, país que finalmente
alcanzamos por a carretera H9003.

Portugal
Barrancos
Mapa 52 C3. Mapa 50. Situado en el Bajo Alentejo, en el margen izquierdo del río Guadiana. El jamón de
Barrancos está considerado el más exquisito en Portugal.
Municipio plenamente luso desde el año 1893, en Barrancos conviven tradiciones portuguesas y españolas.
Se habla el barranqueño, un dialecto portugués influenciado por el extremeño y el andaluz. Y es que
Barrancos fue durante más de 500 años tierra de nadie, un espacio adehesado y fronterizo, refugio de
fugitivos y exiliados.
Museo Municipal de Arqueología y Etnografía Travessa do Arco, 2 (+351) 285950649. Cerrado: lunes.
Partes islámica epigráficos y los descubrimientos ibéricos en Noudar Castillo, púnica y la escultura en
exhibición en el Museo Municipal de Arqueología y Etnografía de los barrancos. Se trata de una casa,
remodelada para este fin y ofrece un viaje en el tiempo por el condado de barrancos, por su riqueza cultural y
su gente. Horario: Período de Inverno (1 de Outubro a 30 de Marco): De terca a sextafeira  das 10h a 12h
e das 13h ás 16h, Sábados, Domingos e Feriados das 13h ás 16h. Período de Veráo (1 de Abril a 30 de
Setembro): de terca a sextafeira: das 10h a 12h e das 13h.30 ás 17h, Sábados, Domingos e Feriados  das
13h.30 ás 17h
El espectacular paisaje de ribera y valle hasta el Castelo de Noudar, ejemplo de la arquitectura militar del
siglo XV. Tiene 1.582 habitantes (2010).
En el cementerio de Barrancos, mirador natural con extensa panorámica de la frontera.
http://memoriadelafrontera.es/index.php?section=4&subsection=4e (ayuda a los refugiados españoles en
Portugal)
http://www.cmbarrancos.pt
http://www.guiadacidade.pt/portugal/poi/13939/02/castelodenoudar barrancos
http://www.hoy.es/20071021/regional/barrancospuebloportunol 20071021.html
Ayuntamiento Praça do Município, 2 (+351) 285950630
Oficina de Turismo Rua 1º de Dezembro, s/n (+351) 285950641
Dormir: Hotel***+Rest. Agarrocha. Rua Primeiro de Dezembro. +351 285 950 680. Situado à entrada da
vila // Casa da Boavista. Rua da Boavista, 12 (centro) +351 966 552 196 // Pensão Vitoriano Lopes
Rodrigues. Rua da Sentinela, , 4 (centro) +351 285 958 113 // Hotel Agarrocha Lda. Rua S. João de Deus,
1 (centro) Rua Primeiro de Dezembro, +351 285 950 680
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De Barrancos a Encinasola (ruta de los contrabandistas) (mapa 58-57)

Al sureste de Barrancos se localiza en ya desmantelado Cuartel de Carabineros de Picorroto se localizaba en
un enclave estratégico próximo a la frontera de Portugal. Familias enteras se hospedaban en este edificio.
Durante la posguerra civil española la actividad de este puesto fronterizo adquiere mayor importancia.
Numerosos grupos de contrabandistas que a veces superaban el centenar cruzaban la frontera procedentes de
Portugal cargados con alimentos, sobre todo café de Brasil y azúcar, en dirección a localidades cercanas como
Encinasola o Fregenal de la Sierra. La función de los carabineros era interceptar a estos grupos de
contrabandistas. De esta manera se sucedieron no pocos encuentros de índole épica donde también tenía
cabida la picaresca y los acuerdos entre uno y otro bando. A veces el pago de un canon o parte del costo
resolvía el encuentro.

Aracena
Dormir: Hotel Aracena Park **** // Hotel Restaurante los Castaños** // Hospedería Reina de los
Ángeles // Pensión Casa Manolo

