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Ence es una empresa de energía y celulosa que trabaja en el entorno 
natural donde cultiva sus materias primas: madera y biomasa para 
producir dos productos básicos indispensables para la sociedad.

La estrecha relación de Ence con el medio rural es aún más clara si atendemos 
a los 11.000 empleos que dependen en España de su actividad, de los cuales casi 
el 60% están relacionados con la gestión forestal y residen en el ámbito rural, lo 
que contribuye a vertebrar el territorio y evita el abandono de las zonas rurales.

Conscientes de esta responsabilidad social, la política forestal de Ence 
engloba mucho más que la simple mejora, cultivo y cosecha de madera y 
biomasa, porque su incidencia en el medio rural va también mucho más allá 
de la gestión en la Península de más de 85.000 hectáreas de patrimonio.

ence
Una empresa ligada al medioambiente

En este sentido, Ence mantiene y compatibiliza con sus cultivos forestales unas 
18.000 hectáreas de montes de alto valor de conservación; dedica esfuerzos a crear 
estructuras de gestión tecnificadas y eficientes que garanticen la sostenibilidad de la 
cadena forestal; transfiere conocimientos y colabora en la formación e información 
de otros actores del sector forestal; y desarrolla y participa en programas e 
iniciativas de  sensibilización ambiental que colaboran en garantizar el futuro de 
ese entorno natural del que dependen sus actividades, y esta guía es una de ellas.

La compañía gestiona en Andalucía, fundamentalmente en Huelva, 
unas 65.000 hectáreas en las que aprovecha, mejora y mantiene en 
el tiempo recursos naturales demandados por la sociedad: madera, 
biomasa, corcho, caza, pastos, apicultura, setas… Además, gestiona 
más de 15.000 hectáreas de Montes de Alto Valor de Conservación. Y 
también custodia importantes singularidades botánicas, arqueológicas o 
faunísticas, algunas de las cuales podrá encontrar gracias a esta guía.

El conocimiento de algo es la mejor herramienta para aprender a valorarlo, y tras 
la valoración se llega al respeto. El documento que tiene en sus manos ayudará 
sin duda a descubrir, valorar y respetar pequeñas y grandes joyas naturales 
de la provincia de Huelva, inmersas en el valioso entorno forestal y humano 
onubense, algunas de ellas para orgullo de Ence dentro de su patrimonio.

Miguel Lara Piñero
Director Forestal del Patrimonio Sur de Ence
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Parajes inconfundibles. Kilómetros de naturaleza. Rincones para perderse 
y descubrir el entorno tan característico de las comarcas onubenses. 
Es lo que nos propone esta Guía de Singularidades de Huelva y es 

por ello que Renfe ha querido estar presente. Porque planear una escapada 
para disfrutar de la belleza natural de una región invita a elegir un modo de 
transporte sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Y el tren lo es.

El ferrocarril es el modo de transporte que presenta un menor impacto 
ambiental, con menores niveles de emisiones de CO2 respecto a otros 
medios (genera entre 3 y 5 veces menos emisiones que el transporte 
por carretera y entre 7 y 10 veces menos que el avión). 

Entre las razones que explican estos menores índices de emisiones, se 
encuentra un consumo eléctrico eficiente. Los trenes de Renfe utilizan el freno 
regenerativo, una tecnología de generación de energía por el motor en el 
proceso de frenado que permite que algunos trenes devuelvan a la red entre 
un 6 y un 10 por ciento de la energía. Esta conducción económica permite 
ahorros energéticos de hasta un 10 por ciento en algunos trayectos. 

A ello se suma el uso de energías renovables. Durante el año 2010, más 
del 34 por ciento de la energía utilizada por Renfe procedió de fuentes 
renovables, superando ampliamente los objetivos europeos fijados para el 
horizonte de 2020. La utilización preferente de energía eléctrica permite, 
además, reducir de forma considerable la emisión de contaminantes 
atmosféricos locales, como los óxidos de azufre, el monóxido de carbono 
o las partículas en suspensión, evitando así el aumento de la polución.

El tren también supone menor ocupación del espacio por unidad 
transportada respecto a la carretera y un menor índice de 
emisiones acústicas respecto a la aviación o la carretera.

Todas estas ventajas ambientales, unidas a otras como una menor 
accidentabilidad o la reducción de la congestión urbana, convierten al tren 
en el modo de transporte que menos costes externos genera a la sociedad. 

En Andalucía, la actividad del transporte de viajeros y mercancías de Renfe durante 
el pasado año supuso un ahorro a la sociedad de 274 millones de euros, si evaluamos 
en términos económicos el impacto que hubiera tenido sobre el cambio climático, 
la contaminación y la tasa de accidentes el realizar este transporte por otros medios, 
como el camión o el automóvil. La parte más importante de este ahorro en la 
comunidad andaluza se genera gracias a los servicios de Mercancías, seguidos de los 
de Alta Velocidad-Larga Distancia, los Cercanías y los trenes de Media Distancia.

Renfe además de contar con las ventajas asociadas de un modo de transporte 
sostenible como el ferrocarril, realiza todos los días un esfuerzo encaminado 
a la reducción de sus impactos ambientales, con unos estándares exigentes 
de gestión ambiental, fruto del compromiso con la sostenibilidad y el medio 
ambiente que la empresa recoge en su estrategia de Responsabilidad Empresarial 
denominada “Un tren de valores”. En este marco, Renfe ha incorporado a sus 
objetivos estratégicos un Plan de Sostenibilidad Energética para los próximos 
años con el objetivo de contribuir a una mejora paulatina de la eficiencia del 
ferrocarril como modo fundamental en el sistema de transporte del siglo XXI.

Estamos convencidos de que elegir el tren es apostar por el medio ambiente 
y por ello te animamos a preparar tu escapada a Huelva pensando en este 
modo de transporte. Disfrutarás del placer de viajar y te permitirá relajarte 
para admirar la belleza de la provincia de Huelva a través de una ventanilla.

Feliz viaje. 
Dirección de Comunicación, Marca y Publicidad de Renfe

988
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introducción

Abrazado por los 
ríos Tinto y Odiel, 
el almirante que 

capitaneó la gesta descu-
bridora, Cristóbal Colón, 
da la bienvenida a una de 
las ocho provincias que 
conforman Andalucía, la 
que se ubica en el extre-
mo más occidental de la 
comunidad autónoma. Al 
norte, Huelva limita con 
la provincia de Badajoz, 
al este con Sevilla, al su-
reste con la provincia de 
Cádiz, mientras que el sur 
lo marcan las aguas del 
Atlántico y en el oeste se 
encuentra cara a cara con 
Portugal, separada por 
el río Guadiana, frontera 
natural con el país vecino. 

Huelva es tierra de luz y 
de contrastes impensables. 
Con más de 300 días de sol 

al año, la provincia onu-
bense es escenario natural 
de secuencias y estampas 
que no pueden encontrar-
se en ningún otro rincón 
de España. Arenales, ma-
rismas, campiñas, sierras y 
dehesas reunidas mágica-
mente en 10.148 km2, la 
superficie que ocupa Huel-
va. Sólo aquí y en un único 
territorio, es posible surcar 
el océano, bañarse al sol 
en infinitas playas vírgenes 
o atravesar áridas dunas 
que pueden trasportarnos 
a lejanos desiertos, incluso 
a lomos de un dromedario. 

Sólo en Huelva es posi-
ble viajar desde desiertos 
de arena, que han sido 
colonizados por pinares, 
a los frondosos y verdes 
bosques de la Sierra que, 
salpicados por arroyos 
y ríos, ocupan la fran-
ja norte de la provincia.

Y nada más que en Huel-
va, estos itinerarios únicos 
se cruzan en el mismo 
espacio con paisajes que 
trasladan al visitante al 
planeta rojo en un abrir y 
cerrar de ojos. Estampas 
marcianas que se encuen-
tran a lo largo del cau-
ce del río Tinto y en las 

Al Sur del Sur, en una de las zonas más cálidas 
de Europa, Huelva abre la puerta atlántica al 

continente con la memoria cargada 
de Iberoamérica

13

explotaciones mineras 
a cielo abierto ubicadas 
en la antigua faja piríti-
ca onubense. La Cuenca 
Minera de Huelva parece 
sacada de otro planeta. 

La difusión de estas imá-
genes irrepetibles en 
cualquier otro lugar del 
panorama español e in-
ternacional, así como del 
incomparable patrimonio 
natural del territorio onu-

bense, referencia indiscu-
tible en el medioambien-
te europeo, constituyen 
la finalidad de esta Guía 
Natural, en la que se reco-
gen sus principales hitos 
y se ofrecen sugerencias y 
consejos para disfrutar de 
sus rincones, de su paisa-
je y de sus costumbres.

Del conjunto de provincias 
andaluzas, la onubense 
destaca de forma especial 
por la riqueza y diversidad 
de sus recursos naturales. 
Casi un tercio de su super-
ficie, algo más del 30%, se 
encuentra amparada bajo 
alguna figura de protec-
ción ambiental. Son un 
total de 23 espacios prote-
gidos, lo que se traduce en 
una superficie de aproxi-
madamente 302.823 ha. 

Según los datos que mane-
ja el Patronato Provincial 
de Turismo, de la super-
ficie forestal del territo-
rio onubense, un 70% 
tiene presencia arbórea de 
forma dominante, mien-
tras que el 30% restan-
te es monte desarbola-
do, poblado con especies 
de matorral o pastizal. 

MÁs inForMación:
Páginas web: 
www.reddeparquesnacio-
nales.es

www.juntadeandalucia.es/
medioambiente

www.pnmarismasdelodiel.
com

Arriba dcha: Atardecer en las 
Marismas del Odiel, en la co-
marca de Las Costas

Abajo: Minas de Ríotinto, en la 
comarca de El Andévalo



con capítulos específicos.

Asimismo conviven en 
este rincón de Andalucía, 
ocho espacios catalogados      
como parajes naturales, 
un listado que podemos 
comenzar con Marismas 
del Odiel -en el que tam-
bién se para expresamen-
te esta publicación- uno 
de los sistemas mareales 
marismeños más exten-
sos y mejor conservados 
de España, cuya posición 
biogeográfica origina una 
importante riqueza de sus 
comunidades biológicas, 
así como una dinámica 
geomorfológica particular.

El listado continua con el 
Paraje Natural Marismas 
del Río Piedras y Flecha 
del Rompido, ubicado en 
los términos de Cartaya y 
Lepe, con una superficie 
de 2.530 ha. Este espacio 
comprende una zona de 
marismas mareales sepa-
radas del océano Atlántico 
por una barra litoral, for-
mada por depósitos eólico-
marinos como conse-
cuencia de los aportes del 
citado río, del flujo mareal, 

de la deriva litoral y de los 
vientos del suroeste domi-
nantes en la zona. La di-
námica geomorfológica de 
esta flecha arenosa es úni-
ca por su envergadura en 
todo el litoral andaluz con 
una longitud de más de 12 
km, cuyo ritmo de creci-
miento medio a lo largo 
del último siglo ha sido su-
perior a 30 m por año. Se 
trata de una zona para la 
invernada y paso de la es-
pátula común (Platalea leu-
corodia) e importante zona 
para la reproducción, in-
vernada y paso de muchas 
aves limícolas y otras es-
pecies de zonas húmedas.

Se incluyen también 
las Peñas de Aro-
che, con 718 ha, un 

área de media montaña 
localizada en el norte de la 
provincia, con abundantes 
jarales y de gran relevan-
cia para la nidificación 
de buitre negro (Aegypius 
monachus). Entre las aves se-
dentarias se pueden obser-
var el milano real (Milvus 
milvus), el buitre negro, el 
aguila real (Aquila chrysae-
tos), el aguila perdicera 

(Aquila fasciata), el búho 
real (Bubo bubo) y la cigüe-
ña negra (Ciconia nigra). 

En esta misma comarca, 
en la zona más occiden-
tal, se localiza además el 
Paraje Natural de Sie-
rra Pelada y Rivera del 
Aserrador, situado en los 
términos municipales de 
Aroche, Cortegana, Rosal 
de la Frontera y Almonas-
ter La Real. Su superfi-
cie es de 12.226 ha, de 
carácter montañoso con 

La figura de protección 
que cuantitativamente 
tiene más presencia en la 
provincia onubense es la 
del Parque Natural, con-
centrando un 24,6% de 
la superficie forestal esta 
catalogación, y es aquí 
donde se localiza además 
uno de los dos parques 
nacionales de Andalucía, 
Doñana, la mayor reserva 
ecológica de toda Europa.

El espacio protegido más 
importantes de la comu-
nidad andaluza y el único 
declarado Patrimonio de 
la Humanidad destaca por 
sus ecosistemas acuáticos y 
terrestres (desde marismas 
y dunas vivas a arenas es-
tabilizadas, playas y monte 
bajo) que le imprímen las 
condiciones para albergar 
una biodiversidad excep-
cional. En el territorio de 
Doñana, al igual que ocu-
rre en otros humedales de 
la provincia onubense, la 
marisma ocupa un lugar 
privilegiado por ser lugar 
de paso, cría e invernada 
para miles de aves euro-
peas y africanas, lo que la 
convierte en un ecosistema 
de gran valor ecológico.
Bajo la figura de mayor 
extensión en territorio 
onubense, la marca Par-
que Natural, encontramos 
la Sierra de Aracena 
y Picos de Aroche así 
como Doñana, espacios en 
los que esta Guía Natural 
se detiene para recorrer 
su paisaje y costumbres 

15

Arriba dcha: Cerdos ibéricos 
alimentándose en una típica 
dehesa onubense

Abajo: Detalle del acceso a la 
playa del pino centenario (Ma-
zagón)

14
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rus), y otras dos especies, 
cenicienta (Psammodro-
mus hispanicus) y colirroja 
(Acanthodactylus erythrurus), 
el lagarto ocelado (Timon 
lepidus) y el camaleón (Cha-
maeleo chamaeleon). En el 
capítulo de aves, hay que 
hacer referencia a las pase-
riformes como el carbone-
ro común (Parus major), la 
curruca capirotada (Sylvia 
atricapilla), el verderón co-
mún (Carduelis chloris) y el 
jilguero (Carduelis carduelis).
En la zona más occiden-

tal de la Costa onubense, 
nos encontramos con otro 
gran humedal, el Para-
je Natural Marismas de 
Isla Cristina, a caballo 
entre los términos muni-
cipales de Isla Cristina y 
Ayamonte, distribuidas en 
una superficie de 2.145 
ha. Este complejo de ma-
rismas está asociado a las 
desembocaduras de los 
Ríos Guadiana y Carreras, 
influenciadas por las ma-
reas atlánticas, y constitu-
ye un importante área de 

altitudes medias (entre los 
350-400 m) y cuya vege-
tación se caracteriza por 
la presencia de eucaliptal, 
pinar, matorral, bosque 
en galería y dehesa. En la 
superficie ocupada por el 
eucaliptal las especies más 
abundantes son el euca-
lipto blanco (Eucalyptus 
globulus) y el eucalipto rojo 
(Eucalyptus camaldulensis). 

En las masas más 
claras se observan 
matorral medite-

rráneo de jaras, brezos y 
carqueixas (Pterospartum 
tridentatum), mientras que 
en los barrancos y umbrías 
aparecen el madroño (Ar-
butus unedo), el jarón (Cis-
tus populifolius), la escoba 
(Cytisus scoparius), el brezo 
blanco (Erica arbórea) y el 
durillo (Viburnum tinus).

Después de las Laguna 
de Palos y las Madres, les 
sigue dentro de esta figura 
de protección el Paraje 
Natural Enebrales de Pun-
ta Umbría, un ecosistema 
dunar de transición mari-
no-continental  de 162 ha 
en el que lo más caracte-
rístico es el bosque mixto 
de enebros (Juniperus com-
munis) y sabinas (Juniperus 
phoenicea), formaciones es-
casas en el litoral andaluz. 

Respecto a la fauna, va-
riada y numerosa, desta-
ca la presencia de reptiles 
como la lagartija colilar-
ga (Psammodromus algi-

Arriba izqda.: Vista panorámica 
de la comarca de El Andévalo

Arriba dcha.: Una de las facha-
das del Cortijo Pallares en el 
término de Beas

Abajo dcha.: Turistas en el 
Acantilado del Asperillo, lo-
calizado en la comarca de Las 
Costas

reproducción de ardeidas 
y otras aves de zonas hú-
medas, al igual que para el 
paso e invernada de limí-
colas, gaviotas (Larus sp.) y 
charranes (Sterna hirundo).
Este listado lo cierra el co-
nocido humedal del Estero 
Domingo Rubio, paraje 
natural localizado en los 
alrededores de Palos de 
la Frontera. Presenta un 
destacable desarrollo de la 
vegetación palustre en las 
480 ha que ocupa y susten-
ta una variada e impor-

tante avifauna, contribu-
yendo a diversificar, junto 
con el resto de humedales 
litorales onubenses, los 
hábitats que sirven de re-
fugio a numerosas aves. 

Entre las Reservas Natu-
rales de la provincia, se 
encuentran la Marisma 
del Burro, con una su-
perficie de 597 ha. Situada 
en el término municipal 
de Huelva y dentro del 
Paraje Natural Marismas 
del Odiel. Así mismo, la 

Isla de Enmnedio, con 
480 ha, y dentro del tér-
mino de Punta Umbría 
y la Laguna del Portil 
que destaca por concen-
trar una gran cantidad 
de plantas acuáticas.

Las figuras de protección 
restantes que podemos 
encontrar son el Paisaje 
Protegido del Tinto y los 
Parques Periurbanos, entre 
los que cabe citar el de El 
Saltillo y Lomero Llano, 
de 188,5 ha de superficie 
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mezclar con la historia y el 
costumbrismo. El desarro-
llo del ferrocarril en suelo 
onubense, especialmente 
de la mano de la actividad 
minera, nos sirve para co-
nocer parte de la evolución 
de Huelva desde la llegada 
de las ingleses a la faja pi-
rítica. Hoy, esa huella no 
sólo forma parte del pa-
trimonio minero, sino que 
además aquellos trayectos 
ferroviarios que recorrían 
la provincia de norte a sur 
se han reconvertido en vías 
verdes, habilitadas para su 
uso por el viajero. Renfe 
hace una firme apues-
ta por el turismo rural y 
pone a su disposición la 
infraestructura con la que 
cuenta en Huelva llegar 
y conocer estos preciados 
rincones a bordo del tren.

En esta guía se incluyen 
varias fincas propiedad 
de Ence que conforman 
la lectura más clara del 
empeño del grupo empre-
sarial por la protección 
de espacios de alto valor 
ecológico, como es el caso 
del Arboreto del Villar 
(Bonares), o las zonas de 
ribera de Cortesonoble 
(Aroche) o Vega del Gor-
do (Almonaster la Real). 

Estos bosques de ribera de 
la Sierra de Huelva, que 
surgen a orillas de ríos, 
arroyos y zonas húmedas, 
constituyen una vegetación 
muy singular, donde son 
frecuentes especies como 

y titularidad del Ayunta-
miento de Valverde del 
Camino, con una vegeta-
ción arbórea compuesta 
principalmente de pinos 
piñoneros (Pinus pinea) 
encinas (Quercus ilex) y al-
cornoques (Quercus suber). 
Y el Parque Periurbano La 
Norieta, de unas 94 ha de 
superficie, parte del monte 
denominado Campo Co-
mún de Abajo, titularidad 
del Ayuntamiento de Pun-
ta Umbría, localizado en 
la zona de protección de la 
Reserva Natural Laguna 
de El Portil y colindan-
do con la Reserva Natu-
ral Marismas del Odiel.

Un lugar destacado en esta 
guía con la que es posi-
ble tanto sobrevolar como 
adentrarse en la Huelva 
más natural y ecológica, lo 
ocupan aquellos elemen-
tos de la naturaleza de 
destacada singularidad, 
rareza o belleza. Son los 
Monumentos que forman 

parte del tesoro onuben-
se: El Pino Centenario de 
Mazagón, los Acebuches 
del Rocío, el Acantilado 
del Asperillo, la Encina de 
la Dehesa de San Fran-
cisco, el Acebuche de El 
Espinillo y la Montera de 
Gossan. Son las joyas na-
turales catalogadas hasta 
el momento por su ele-
vado valor por parte del 
Consejo de Gobierno de 
la Junta de Andalucía. 

Las características de cada 
uno de estos tesoros, pa-
ridos en suelo onubense, 
quedan reflejados extensa-
mente en esta publicación 
para conocimiento del 
viajero y de los amantes de 
la naturaleza, páginas que 
le servirán también para 
acercarse a los pueblos 
que los rodean y comar-
cas en las que se ubican. 

Algunas de estas joyas 
de la naturaleza apare-
cen igualmente dentro 

del inventario de Árboles 
Singulares realizado por 
el departamento de Me-
dio Ambiente de la Junta 
de Andalucía por haberse 
desarrollado contra todo 
pronóstico y convertirse, 
con el paso del tiempo, en 
símbolo del territorio en 
el que conseguido crecer. 

La rareza de sus for-
mas, una avanza-
da edad, dimensio-

nes excepcionales o un 
alto valor paisajístico son, 
junto a la localización en 
lugares poco habituales, 
los criterios que tiene en 
cuenta la Consejería para 
la inclusión en el catálogo. 
Cada uno de los árboles 
que presentamos en esta 
publicación tiene el honor 
de alcanzar doble pódium 
como ejemplar singular 
y monumento natural.

Dentro de esta guía de es-
pacios y rincones singula-
res, la naturaleza se llega a 

el aliso (Alnus glutinosa) 
chopo (Populus sp.), fresno 
(Fraxinus sp.), u olmo (Ul-
mus minor). Esta vegetación 
evita la erosión, regula la 
dinámica de las riberas y 
cumple un importante pa-
pel en la defensa contra las 
avenidas y desbordamien-
tos de los cauces, propor-
cionando un medio estable 
que sirve de refugio a nu-
merosos animales. Ade-
más, se trata de la única 
vegetación natural capaz 
de perdurar y cuya pérdi-

da empobrece los paisajes. 
Las fincas suponen ade-
más la muestra de una 
apuesta del grupo ma-
derero por la recupera-
ción de la memoria de 
la historia de Huelva.

Arriba izqda.: Playa del Acanti-
lado del Asperillo, situada en la 
comarca de Las Costas

Abajo dcha.: Calle típica de un 
pueblo de la comarca de La 
Sierra
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El Andévalo
La Comarca de



2322

el andévalo
Paisajes que parecen haber sido rescatados de 

otro planeta mezclados con extensas dehesas de 
encinares. Esta zona central de la provincia, con 

más de 3.000 km2 de superficie, ofrece imágenes 
absolutamente irrepetibles al visitante 

En la margen izquier-
da del Guadiana, de 
norte a sur (desde 

Paymogo a San Silvestre 
de Guzmán), El Andévalo 
Occidental, es una pieza 
inseparable de la faja pirí-
tica onubense, redibujada 
por la mano del hombre, 
desde hace dos mil años, a 
fuerza de extraer el mine-
ral de sus entrañas. Desde 
tartesios y fenicios, segui-
dos de romanos, hasta la 
entrada en escena del capi-
tal y de la cultura británi-
ca, a finales del siglo XIX. 

Salpicada por decenas 
de explotaciones, desde 
Herrerias a Pozo Alfre-
do, de Sotiel a la Zarza, es 
en Minas de Riotinto 
donde late con más fuerza 
el corazón de la cuenca 
minera. En este munici-
pio, se encuentra la mayor 
mina a cielo abierto de 
Europa, la Corta Atala-
ya, de la que da cuenta sus 
dimensiones - un cráter 
de 1.200 m de diámetro 
y 345 m de profundidad - 
una herida en la tierra que 
ha teñido de color sangre 
(por el cobre y los lixivia-
dos de las minas) las aguas 
del subsuelo y del río que 

lleva su nombre, el Tinto. 
El cauce del río rojo, que 
nace y muere en suelo 
onubense, es protagonis-
ta de un proyecto cien-
tífico que desarrolla la 
NASA para estudiar los 
microorganismos que 
viven en el río en con-
diciones extremas, por 
sus posibles similitudes 
con la vida en Marte. 

MÁs inForMación:
Turismo de Huelva: 
www.turismohuelva.es
Ayto. de El Almendro: 
www.ayto-elalmendro.es
Ayto. de San Lucar 
del Guadiana: 
www.sanlucardelguadiana.
es

A pesar de estas estampas 
marcianas y de sus pai-
sajes, El Andévalo cons-
tituye una de las princi-
pales reservas hídricas 
de la zona occidental de 
Andalucía. La atravie-
san los ríos Tinto, Odiel, 
Jarrama y Corumbel y, en 
ella, se ubica una de las 
mayores presas de la co-
munidad, que abrió en los 
últimos años las puertas 
a la agricultura, funda-
mentalmente de cítricos. 

Además, el aprovecha-
miento maderero ha 
tenido una dilatada y 
extensa tradición en la 
comarca. Ha supuesto 
una alternativa económi-
ca de peso para algunas 
localidades como la de 
Santa Bárbara de Casa
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(Sus scrofa), la perdiz roja 
(Alectoris rufa) y el cone-
jo (Oryctolagus cuniculus).

La ganadería (oveja, cabra 
y cerdo ibérico) y la caza 
menor, perdiz (Alectoris 
sp.), liebre (Lepus europaeus), 
zorzales (Turdus philomelos) 
y paloma torcaz (Columba 
palumbus), son el reclamo 
para numerosos turistas 
y aficionados a la caza, 
lo que genera una gran 
cantidad de jornales y 
mueve importantes sumas 
de dinero, en una zona 
que todavía en nuestros 
días, espera la resurrec-
ción de la minería, el sec-
tor que durante genera-
ciones trajo el progreso 
y mantuvo la riqueza. 

En El Almendro, al final 
de la calle grande, 
se inicia la subida a 

Peña Maya. Desde aquí se 
contemplan espectaculares 
vistas de El Almendro y 
Villanueva de los Castillejos.

Mientras que en la carretera 
que lleva de este municipio 
a Villanueva de los Castille-
jos, se toma el sendero que 
conduce a Sierra Abuela, 
uno de los puntos más 
elevados de la comarca 
cubierto de densos pinares. 
Sierra Abuela dispone de 
un merendero con barba-
coas y de un mirador, don-
de se divisan los pueblos 
de la comarca y la orilla 
portuguesa del Guadiana. 

Desde allí, se puede llegar a 
antiguos poblados ligados 
a la actividad minera, como 
Minas de Herrerías o la 
Isabel. En este último po-
blado, parte la vía verde del 
Guadiana, con un recorrido 
de 17 km, que toma como 
eje el trazado del ferrocarril 
minero hasta el Puerto de 
La Laja. 

Merece la pena una visita 
a Sanlúcar del Guadiana, 
pueblo de casas blancas 
y viejos molinos con dos 
parajes de gran belleza, la 
Dehesa de San Silvestre, 
ubicada a sólo 4 km del 
pueblo, y la Rivera Grande 
de los Álamos.

Además, se puede realizar 
un interesante recorrido en 
barco por el bajo Guadia-
na, desde el que se puede 
disfrutar de las hermosas 
vistas de esta comarca.

itinerarios 
recoMendadosLa comarca ha dado un 

paso hacia el futuro al 
acoger uno de los com-
plejos eólicos de mayor 
peso en la Unión Eu-
ropea, ubicado en San 
Silvestre de Guzmán.

En cuanto a la vegetación, 
la dehesa de El Andévalo 
está compuesta mayorita-
riamente de encinas, aun-
que también se mantie-
nen en el paisaje matorral 
espeso de jara (Cistus sp.) 
y brezo (Erica sp.), mien-
tras que en las zonas de 
arroyos se encuentra la 
vegetación típica de ribera. 

En este entorno, conviven 
especies como el ciervo 
(Cervus elaphus), el jabalí 

Castillo de San 
Marcos 
(El Andévalo)

Vista general 
de Sanlúcar del 
Guadiana  
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Situada en la zona 
minera de la pro-
vincia onubense, 

se ubica en el término 
de Nerva, a una distan-
cia aproximada de 74 
km de la capital, con 
la que conecta a tra-
vés de la A-49, una vez 
pasadas las localidades 
de Minas de Riotinto y 
Valverde del Camino.

Se trata de una formación 
geológica característica 
por su color de óxido rojo 
oscuro, formada por gos-
san y por lavas gossani-
zadas. El gossan es una 
roca formada por óxidos 
e hidróxidos de hierro, 
solos o mezclados con 
otras rocas, que directa o 
indirectamente proceden 
de la meteorización de 

yacimientos de sulfuros. 

Ofrece un entorno irre-
petible en el mundo por 
su composición cromá-
tica en los tramos alto y 
medio del río. Sus aguas 
constituyen un abanico 
de colores, no vistos en 
ningún otro río, que se 
mueve entre tonalidades 
que van del rojo óxido al 
ocre. Destaca además por 
sus extremas condiciones 
ambientales derivadas 
del depósito de minerales 
a lo largo de los siglos.

DATOS TURÍSTICOS
El atractivo del paisa-
je lunar de esta comarca 
tiene como complemen-
to una variada alacena, 
que el visitante puede 
conocer en bares y restau-

rantes de la zona. Desde 
las sabrosas carnes del 
cerdo ibérico que se ha 
criado en sus dehesas, a 
sus guisos de piezas de 
caza y exquisitas rece-
tas con setas y hongos.

En esta comarca, el  
folklore no deja impa-
sible al visitante. En el 
municipio de El Cerro 
de Andévalo se cele-
bra, cada primer fin de 
semana de mayo, la ro-
mería más antigua de la 
provincia, en honor a San 
Benito Abad, declarada 
de interés turístico nacio-
nal. Destaca, durante las 
Fiestas de San Juan (24 de 
junio) por su originalidad 
y fuerza, los Cascabe-
leros de Alonso,  que 
protagonizan una danza, 
la ‘foliá’, situada origina-

riamente en los montes 
de León y extendida por 
toda la comarca, con 
características diferen-
tes en cada pueblo. 
 
CURIOSIDADES
Con casi 300 años de 
historia a sus espaldas, en 
Campofrío se locali-
za la plaza de toros más 
antigua de toda España, 
construida entre 1716 y 
1717. El coso es de titu-
laridad municipal y se 
encuentra a las afueras 
del pueblo, en una zona 
denominada El Chorre-
ro. Cuenta con un aforo 
de 1.500 espectadores y 
acoge la celebración de 
festejos taurinos duran-
te las fiestas patronales 
de la localidad, todos 
los 25 de julio, en honor 
a Santiago Apóstol. 

acceso:
Salimos de Nerva por la 
H-6105 siguiendo las indica-
ciones a la Peña del Hierro. 
Comenzaremos una subida 
pronunciada durante 2 km 
hasta encontrar un puente, allí 
giraremos a la derecha y baja-
remos una curva pronunciada 
por debajo del puente. A 100 
m, se encuentra el mirador del 
nacimiento del Rio Tinto. Esa 
carretera nos lleva a la mina de 
la Peña del Hierro (a 1,5 kms) 
donde se encuentra un centro 
de recepción de visitantes 
situado junto al malacate, un 
mirador con vistas a la corta 
y una ruta señalizada por la 
Montera de Gossan.

conseJos al viaJero:
Se recomienda una parada en 
Valverde del Camino, famoso 
por la industria del calzado y 
del mueble y la artesanía del 
cuero.

alrededores:
Peña del Hierro: A unos 3 km 
de Nerva y 10 km de Minas de 
Riotinto, se encuentra la Peña 
del Hierro, una mina a cielo 
abierto de 330 m en su eje 
mayor y 120 m en el menor, 
con una profundidad de 85 
m La Peña debe su nombre 
al crestón ferruginoso que la 
corona. Cuenta con galerías 
subterráneas que llegan a 
una profundidad de 155 m. 
La Fundación Rio Tinto ha 
puesto en valor el patrimonio 
minero y organiza visitas al 
corazón de la mina. 

Montera de Gossan
La Montera de Gossan, parte del Paisaje 

Protegido del Río Tinto, forma parte 
de la memoria viva de la actividad minera

DATOS TéCNICOS DE SITUACIóN:
Municipio: Nerva
Paraje: Paraje Protegido Río Tinto
Coordenadas: N: 370, 43’, 32’’/O: 60, 33’, 87’’
Superficie: 9.329 m2

Figura de Protección: Monumento Natural (2010)
Altitud: 443 m
Propiedad: Pública

Arriba: Malacate Minero, 
Nerva
Abajo: Peña del Hierro

MÁs inForMación:
Junta de Andalucía: www.
juntaandalucia.es/medio-
ambiente
Ayto. de Nerva: www.
nerva.es. Oficina Turismo 
959580063
Ayto. de Minas de Rio Tin-
to: www.aytoriotinto.es
Turismo de Huelva: www.
turismohuelva.org
Iniciativa de Turismo Sos-
tenible Faja Pirítica: www.
fajapiritica.es

1 1
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Habita en la finca 
que lleva su nom-
bre, donde fre-

cuentemente el pastizal 
se mezcla con masas de 
eucaliptos rojos (Eucalyp-
tus camaldulensis). Desde 
la lejanía destaca por 
sus dimensiones, por lo 
que, junto a su avanza-
da edad, fue incluido en 
el Inventario de Árbo-
les y Arboledas Singu-
lares de Andalucía. 

El interior se halla hueco 
y el paso de los años ha 
provocado que el fus-
te se divida en dos hasta 
llegar a la peana, carac-

terística que le confiere 
un aspecto más anciano. 

El acebuche (Olea europaea 
var. sylvestris), especie de 
olivo silvestre, ha estado 
vinculado al hombre a lo 
largo de la historia; desde 
la antigüedad se cono-
cen las propiedades de su 
fruto y existen yacimien-
tos arqueológicos que 
así lo demuestran. Esta 
especie, junto con encinas 
(Quercus ilex), alcornoques 
(Quercus suber), quejigos 
(Quercus faginea) y alga-
rrobos (Ceratonia siliqua), 
conforma la estructura 
básica de los originarios 

bosques mediterráneos. 
Actualmente quedan 
pocos reductos de estos 
bosques, debido a las mo-
dificaciones y posteriores 
repoblaciones que se han 
realizado con especies 
foráneas, pero aún es po-
sible disfrutar de la pre-
sencia de ejemplares tan 
significativos como éste

DATOS TURÍSTICOS
No se puede pasar sin 
paladear los famosos 
licores de esta zona, es-
pecialmente el ‘aguar-
diente’ o ‘anís seco’, rea-
lizados y embotellados 
con tradición artesana. 

La artesanía en esta zona 
se centra en el barro, 
con excelentes cerá-
micas, la madera, las 
labores de guarnicio-
nería y los bordados. 

La cabaña caprina y 
porcina ofrece carnes y 
embutidos de gran cali-
dad, que pueden degus-
tarse, junto a exquisitos 
dulces (especialmente 

acebuche del espinillo
Bajo la llamada Sierra del Águila, descansa un 
veterano del bosque onubense, el Acebuche 

centenario de El Espinillo

DATOS TéCNICOS DE SITUACIóN:
Municipio: Zalamea La Real
Paraje: El Espinillo
Coordenadas: N: 370, 38´, 00”/O: 60, 36´, 09”
Especie: Olea europaea var. sylvestris 
Dimensiones: 

Perímetro a 1,30 m: 6,45 m; Altura: 12 m
Diámetro de copa: 18,90 m 

Altitud: 359 m 
Superficie: 1.953 m2

Figura de Protección: Monumento Natural (2005)
Propiedad: Privada

Desde la carretera N 435 nos 
incorporamos a la HU 5104, en 
dirección a Berrocal. 
Tras recorrer 5, 2 km y, en un 
camino de tierra que sale a 
la derecha, nos encontramos 
una verja que impide el paso 
del ganado y que debemos 
atravesar. Después de seguir 
800 m aproximadamente, sin 
abandonar el camino, encon-
tramos el acebuche

acceso:

MÁs inForMación:
Ayto. de El Berrocal: www.
aytoberrocal.es 
Junta de Andalucía: www.
juntadeandalucia.es/
medioambiente 

conseJos al viaJero:
En el término de Zalamea 
es imprescindible hacer un 
alto con un doble objetivo: 
conocer el conjunto arqueo-
lógico de Los Dólmenes 
de El Pozuelo. En él se han 
encontrado 49 yacimientos 
megalíticos que se agrupan 
en dos áreas, la denominada 
El Villar-El Buitrón, en la 
zona más occidental, y el 
conjunto de El Pozuelo que 
se encuentra en la parte más 
oriental. 

A estas edificaciones emi-
nentemente funerarias se 
accede desde el km 43 de la 
N-435, donde se encuentra 
el desvío a la carretera de 
El Pozuelo. Desde aquí, se 
toma el camino que parte del 
cementerio y rodea el pueblo. 
Los encontraremos a 1,5 km

las torrijas) en alguno de 
los restaurantes que se 
encuentran en la carre-
tera general al paso por 
el pueblo de Zalamea.

En el calendario festivo, 
hay que tener en cuenta 
las Fiestas de San Vicente 
en enero y, en febrero, las 
de San Blas. Destaca en 
esta agenda, en la víspera 
de la Inmaculada, en el 
mes de diciembre, la Fies-
ta de las Candelas, que 
se celebran desde tiempo 
inmemorial, en la que los 
ritos paganos en honor 
al fuego se mezclan con 
tradiciones cristianas.
Popular en toda la pro-
vincia son las Cruces 
de Berrocal, que se 
celebran el primer fin de 
semana de mayo y en la 
que rivalizan dos her-
mandades, que salen a 
las calles. Mientras se 
cargan los haces de ro-
mero en las bestias se 
procede a la salida de los 
‘mozos de la Bandera’ que 
serán los protagonistas 
de los rituales paganos. 

2 2
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conseJos al viaJero:
En Minas de Riotinto se 
pueden adquirir objetos de 
cerámica, bordados y miel. 
Las fiestas de Minas de Rio-
tinto son las Cruces de Mayo, 
las patronales de San Roque, 
en agosto; y las de la Virgen 
del Rosario, en octubre.

alrededores:
En Minas de Riotinto, puede 
visitarse la Necrópolis de la 
Dehesa, un enterramiento 
romano del s. II d.C., decla-
rado Bien de Interés Cultural 
en el año 2005. Pertenece al 
poblado de Corta del Lago, y 
en el destacan los materiales 
empleados a base de gossan 
(óxido de hierro).

MÁs inForMación:
Parque Minero de Riotinto:
Plaza Ernest Lluch s/n.
CP 21660, Minas de Riotin-
to (HUELVA). 
Tlf: 959590025
Fax: 959591074 
parquemineroriotinto@
telefonica.net 
www.parquemineroderio-
tinto.com

Ayto. de Minas de Riotinto:
Plaza de El Minero, s/n.
CP 21660 Minas de Riotin-
to (Huelva)
Tlf.: 959 590 260  
ayuntamiento@aytorio-
tinto.es 
www.aytoriotinto.es

Ferrocarril Minero
El viaje en el tiempo es posible tras la 

recuperación de parte de esta línea ferroviaria 
por la Fundación Riotinto

Revivir el pasado mi-
nero de Riotinto, 
volver a la Huelva 

británica y conocer los 
entresijos de la época de 
mayor esplendor mine-
ro de la comarca es una 
experiencia inolvidable 
y posible. La línea férrea 
construida entre 1873 y 
1875 por la compañía 
inglesa Riotinto Com-

romana con instrumen-
tal y piezas de las distin-
tas épocas, a la vez que se 
exponen las singularida-
des medioambientales de 
la zona y la explotación. 
Como pieza estrella, se 
muestra una pieza única, 
el denominado vagón del 
Maharajá, el vagón de vía 
estrecha más lujoso del 
mundo, construido para 
la reina Victoria de Ingla-
terra y traído a la Cuenca 
Minera para una visita 
del Rey Alfonso XIII.
El paso británico queda 
reflejado en la arquitectu-
ra victoriana inglesa del 

DATOS TéCNICOS DE SITUACIóN:
Municipio: Minas de Riotinto
Paraje: Riotinto
Coordenadas: N: 370, 41´, 84”/O: 60, 33´, 22”
Altitud: 308 m 
Superficie: xxxxxx m2

Figura de Protección: Paisaje Protegido del Río Tinto
Propiedad: Fundación Riotinto

acceso:
Salimos de la localidad de 
Nerva  por la HU-6105, y nos 
incorporamos a ala A-476 en 
dirección a Minas de Riotinto. 
A unos 100 metros encontra-
mos un desvío a la izquierda 
(H-5015) señalizado como 
“Tren turístico minero”. Baja-
remos una pequeña cuesta y 
cruzaremos un puente situado 
a la izquierda. Tras recorrer 
unos 200 metros encontrare-
mos la zona de aparcamientos 
del centro de recepción de 
visitantes y la estación

rren en paralelo al Río 
Tinto, desde los talleres 
de la mina a Los Frailes.
El primer domingo de 
cada mes se pone en 
servicio la máquina de 
vapor nº 51 (de octubre a 
mayo), realizando el tra-
yecto Talleres Mina-Za-
randas (9 km, ida y vuel-
ta). Los horarios de salida 
varían según la época del 
año, y pueden consultar-
se en la web del parque. 

MUSEO MINERO
Miles de años de historia 
y tradición minera, desde 
los tartessos y fenicios, 
pasando por la impronta 
que dejaron los roma-
nos, hasta el abordaje de 
los británicos, quedan 
recogidos en el Museo 
Minero de Riotinto. El 
museo está ubicado en el 
edificio que acogió el hos-
pital de la Empresa Río 
Tinto Company Limi-
ted, construido en 1927. 
Con los parámetros de 
la arquitectura británica 
de aquellos momentos, el 
museo Ernest ofrece un 
recorrido completo por 
las formas en las que los 
pobladores arañaron las 
entrañas de la tierra. En 
las 15 salas que compo-
nen el museo, se recrea 
una explotación minera 

pany Limited, para trans-
portar el mineral que se 
extraía de las minas de 
la comarca, está parcial-
mente reabierta para 
el visitante. En vagones 
restaurados de princi-
pios del siglo XX, tirados 
por una locomotora de 
vapor de la época, se 
pueden recorrer 24 km 
(ida y vuelta) que discu-

Barrio de Bella Vista en 
Minas de Riotinto. Éste 
conserva su club, su cam-
po de criquet, una capilla 
anglicana y otras carac-
terísticas de esta cultura. 

3 3
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MÁs inForMación:
www.juntadeandalucia.es/
agriculturaypesca
www.condadodehuelva.es
www.lapalmadelcondado.
org
www.turismohuelva.org
www.andalucia.org
www.bollullospardelcon-
dado.es

el condado
Ciudades amuralladas y edificios señoriales que 
susurran secretos de otros tiempos, humedales 
y campiña, extensos mares de fresas y viñedos. 

Contrastes y sabor

E stamos en El Con-
dado onubense, 
comarca situada en 

el sureste de la provin-
cia, lindando al sur con el 
Océano Atlántico, al este 
con la provincia de Sevi-
lla y al oeste con muni-
cipios de E l Andévalo y 
del litoral. Las tierras de 
El Condado abarcan una 
superficie de alrededor 
de 2.756 km2 - aproxima-
damente el 28% del total 
del territorio onubense -y 
forman parte de la impre-
sionante y extensa depre-
sión del Guadalquivir.

Desde el punto de vis-
ta ambiental, podemos 
distinguir varias unidades 
diferentes: los ambientes 
forestales, que los compo-
nen formaciones bosco-
sas y vastas extensiones 
de matorral sin arbolado. 
Los cotos que se localizan 
en las zonas de las maris-
mas, los complejos lagu-
nares y el litoral costero, 
y, por último, las variadas 
y fértiles zonas agrícolas. 

El Condado onubense se 
considera punto de refe-
rencia para las aves dentro 
de los desplazamientos 
interanuales entre África y 
Europa. Como una segun-
da residencia, da refugio 
temporal a numerosas 
especies y es, durante la 
primavera y en la inver-
nada, cuando se producen 
las mayores concentracio-
nes de aves y sus espacios 
se convierten en obser-
vatorios privilegiados.

Dentro de los espacios 
naturales de esta comar-
ca, se ubican singularida-
des como el Arboreto del 
Villar o la Ruta de los Mo-
linos del Agua, la Dehe-
sa del Estero y Montes de 
Moguer. El complejo que 
forman la Laguna Prime-
ra de Palos, de la Jara, de 
la Mujer y de las Madres, 
forman un cuarteto que los 
expertos consideran como 
una singularidad hidro-

Puerta de la 
muralla de 
Niebla

geomorfológica dentro de 
la península. La rareza 
se explica por haber sido 
originadas por un fenó-
meno que se conoce como 
obturación dunar, ya que 
aparecieron por el tapón 
que formaron los aportes 
arenosos procedentes del 
mar en la desembocadu-
ra de arroyos. Declara-
do como lugar de interés 
comunitario, esta zona es 
además área de descanso 
de la avifauna en sus idas 

y venidas entre las Maris-
mas del Odiel y Doñana.
 
En estas villas del Con-
dado, fundamentalmen-
te agrícolas en las que sus 
valientes hombres pro-
tagonizaron la gesta del 
descubrimiento, aumen-
tó precisamente el tráfico 
comercial tras la aventura 
del almirante Cristóbal 
Colón. Fue entonces cuan-
do comenzó el cultivo de 
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Avistamiento de 
aves en Doñana

Monumen-
to al Descu-
brimiento 
de América 
(Palos de La 
Frontera)
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Sendero Laguna 
de La Balastrera: 
A la salida de Niebla, por la 
carretera A-472 en direc-
ción a Huelva, aparece un 
carril de tierra a la izquierda 
de la calzada a unos 2,6 
km. Se toma el carril y, a 
unos 400 m, tras pasar 
la vía del tren, se cruza al 
carril que nos encontramos 
a la derecha, circulando 
en paralelo a las vías por 
debajo la A-49. Allí nos en-
contramos con el complejo 
de lagunas, cuyo perímetro 
esta vallado, y dispone de 
observatorio de aves. 

Bollullos: 
Un paseo inigualable en-
cuentran los viajeros en la 
Dehesa de San Sebastián, 
dotada con infraestructuras 
para pasar el día al aire 
libre y desde la que parte 
una ruta para el senderis-
mo, que se puede realizar 
también en bicicleta. Tiene 
como punto final la Ermita 
de Nuestra Señora de las 
Mercedes.

Rociana del Condado: 
A la salida del pueblo, se 
recomiendan las zonas co-
nocidas como El Calvario y 
la Ruta La Vaqueriza, de 12 
km de longitud, que puede 
hacerse tanto a pie como 
en bicicleta.  

itinerarios 
recoMendados:

orígenes llegaron al Nuevo 
Mundo, alcanzarían una 
marca de calidad hasta 
obtener la Denomina-
ción de Origen “Conda-
do de Huelva”, marcha-
mo que, posteriormente, 
también han llegado a 
tener los vinagres que se 
producen en la comarca.  

Hablar de El Condado es 
hablar de viñedos y de tra-
dición vinícola, de bode-

la vid, base de su econo-
mía. El aceite y las frutas 
rojas, como la fresa, han 
ganado igualmente en 
peso económico y fama 
por su sabor y calidad. 

Las referencias históri-
cas sitúan en el siglo XIV 
los inicios del cultivo de 
la vid y a comienzos del 
siglo XVI, el inicio del 
comercio del vino con las 
Indias. Siglos después, 
estos caldos, que en sus 

gas desde Bollullos Par del 
Condado a Rociana, desde 
La Palma a Manzanilla. Es 
hablar de sabor y olor de 
exquisitos vinos, desde jó-
venes y afrutados, mistelas 
y tintos, hasta excelentes y 
selectos brandys demanda-
dos desde todos los rinco-
nes nacionales e interna-
cionales. Esta industria 
del vino ubicada en El 
Condado, se ha convertido 
en la mayor cooperativa de 
la comunidad andaluza.

Absolutamente recomen-
dables son las visitas a las 
bodegas ubicadas en la 
comarca,  para conocer 
los procesos de produc-
ción y catar sus caldos, y al 
Museo del Vino ubica-
do en Bollullos, de estilo 
mudejar, con una torre 
alcoholera que se conserva 
de una antigua bodega. 
Dentro de la ruta del vino 
son citas ineludibles las 
Fiestas de la Vendimia que 

se celebran en La Palma 
del Condado y Bollullos 
Par de Condado duran-
te la segunda quincena 
del mes de septiembre. 

Capital histórica de la co-
marca, la villa de Niebla se 
presenta como el mayor y 
mejor conservado recin-
to amurallado de Europa, 
por la que precisamente 
ha sido declarada conjunto 
histórico monumental. El 
casco Histórico de La Pal-
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ma está también cataloga-
do Conjunto Histórico-Ar-
tístico de Interés Cultural.

La huella romana en Nie-
bla se conserva también 
en el Puente Romano y en 
los restos de una basílica. 
Cada verano, en los meses 
de julio y agosto, las mura-
llas del castillo levantan el 
telón para acoger uno de 
los acontecimientos cultu-
rales estivales de mayor ca-
lidad y seguimiento, el Fes-

tival de Teatro y Danza. 
En el apartado de tradicio-
nes, destacan la Feria de 
“Tosantos” (1 de noviem-
bre), en torno a la que se 
desarrolla una importan-
te feria de muestras para 
todo el Condado y una 
Feria Medieval Andalusí 
que retrotrae en el tiem-
po a toda la comarca.

En la zona de interior, se 
pueden degustar los platos 
más populares, como la 

caldereta de cordero, las 
migas, unas gachas que 
se conocen como poleás, 
o las habas enzapatadas. 

Productos típicos de la 
artesanía de numerosos 
pueblos de la comarca 
son los sombreros de ala 
ancha, tamboriles, botos 
camperos y artículos de 
esparto, además de objetos 
relacionados con el vino o 
con el mundo del caballo.

Puente romano (Niebla)

Muelle de 
las Carabe-
las (Palos de 
la Frontera) 

Romería del Rocío, 
(Almonte) 
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alrededores:
Ruta Corchito-Arboreto:

Se parte desde El Corchito, 
ubicado a 1 km escaso del 
casco urbano de Bonares, 
con una superficie estimada 
de 5 ha de frondosos pinares, 
hacia la carretera Lucena-
Bonares. En ella se toma el 
camino del Madroño (en el 
cruce que nos encontramos), 
que se une al camino de 
Moguer, punto en el que hay 
que girar a la derecha. 

En el recorrido se atraviesa 
un vasto pinar y la urbaniza-
ción San Cayetano. Al llegar 
al cruce con el camino Vere-
da del Villar (Las Payeras) 
hay que tomar a la izquierda 
para al fin ver el Arboreto del 
Villar. 

El camino se realiza entre 
arroyos, como la Gragera, la 
Cañada del Agua y el Arroyo 
del Avispero, que tienen su 
fin en el arroyo de la Rocina, 
próximo al Palacio del 
Acebrón.

Con unas 70 ha de 
superficie, este ar-
boreto fue puesto 

en funcionamiento en la 
década de los 50 como 
vivero, dentro de la zona 
de repoblación forestal 
del sureste de la provincia 
por Patrimonio Fores-
tal del Estado. Su objeto 
era investigar la posible 
utilidad de determinados 
árboles con fines madere-
ros e industriales (celulo-
sa de papel), su efecto en 
la desecación de lagu-
nas y colateralmente su 
carácter ornamental. Se 
llegaron a plantar más de 
80 especies diferentes. La 

parcela más antigua fue 
plantada en El Villar en 
marzo de 1955 con un 
conjunto de 18 especies 
de las cuales el Eucalyptus 
creba fue la primera. En 
los últimos años, se han 
desarrollado labores de 
restauración del arboreto, 
que ha incluido la revi-
sión de la colección y el 
acondicionamiento para 
uso público, de forma que 
se le ha dotado de infor-
mación y equipamientos 
con paneles para conocer 
los ejemplares. Además, 
se han introducido otras 
especies para aumentar 
la colección (Eucalyptus 

leucoxylon, Eucalyptus cor-
data, Eucalyptus caesia). 

En el entorno conviven 
una fauna de gran va-
lor, como el lince ibérico 
(Lynx pardinus) el águila 
imperial (Aquila adalberti). 

DATOS TURÍSTICOS:
Eminentemente agríco-
la, Bonares se encuentra 
escoltado por la ribera 
del Tinto y rodeado por 
hermosos parajes natu-
rales. Conserva hasta el 
día de hoy oficios como 
la espartería, la guarni-
cionería y la cerámica. 

Famosas en toda la geo-
grafía onubense son las 
Cruces de Mayo de este 
municipio del Condado, 
mes en el que sus calles se 
convierten en mosaicos 
de flores naturales y se 
engalanan los balcones de 
sus casas blancas. El sába-
do anterior al tercer do-
mingo del mes de mayo 
se celebra su fiesta con 
más adeptos, El Corchito. 

En la confluencia de los 
ríos Tinto y Odiel, en 
la Punta Del Sebo, se 
erige un monumento 
de 37 m de altura, para 
recordar la gesta descu-

bridora y el valor de los 
hombres y mujeres de la 
comarca. En la otra ori-
lla, el principal testigo de 
aquella aventura, el mo-
nasterio franciscano de 
La Rábida, Monumen-
to Nacional desde 1856.

En el apartado culina-
rio, destacan las tortas de 
Pascua u hornazos. Gozan 
de gran popularidad las 
calderetas, los asados “en co-
lorado” y los guisos de revolti-
llos. Los platos de espina-
cas silvestres, los caracoles 
“en colorado” y las “tostás” 
que se acompañan de 
berdigones o bacalao. 

MÁs inForMación:
Ence: www.ence.es
Ayto. de Bonares:
www.bonares.es

accesos:
1.- Salimos de la localidad de 
Bonares en dirección Lucena 
del Puerto por la H-5001, 
después de recorrer 2,2 km, 
llegamos a un cruce con la 
A-486. Encontramos un carril 
asfaltado con referencia a la 
finca “Del Villar”. A 8,5 km 
de ese punto se encuentra el 
Arboreto del Villar, con indica-
ciones a la zona de aparca-
miento y merenderos. 

2.- Salimos de Mazagón en 
dirección a Matalascañas por 
la A-494, a 6 km encontramos 
un cruce de acceso al Parador 
Nacional de Mazagón. Gira-
mos a la izquierda y entramos 
en un carril forestal asfaltado 
que no abandonaremos hasta 
encontrarnos un desvio (10,2 
km) a Rociana del Condado-
Bonares (HF-6244). Tras reco-
rrer 5,4 km nos encontraremos 
con la zona de aparcamiento 
del Arboreto.

El Arboreto del Villar alberga una de las 
colecciones de eucaliptos más completa de 

Europa

arboreto del villar
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Detalle de hojas 
de eucalipto

DATOS TéCNICOS DE SITUACIóN:
Municipio: Bonares
Paraje: Arboreto del Villar
Coordenadas: N: 370, 14’, 00’’/O: 060, 43’, 00’’
Altitud: 81 m
Superficie: 75 ha
Propiedad: Privada, Grupo Ence

4 4



conseJos al viaJero:
Se recomienda la visita a la 
Feria de San Lucas de Gi-
braleón, también municipio 
productor de aceite de oliva, 
que se celebra en octubre. 

Se trata de una de las más 
antiguas de Andalucía (des-
de 1323) y que destaca por 
las transacciones de ganado 
y los productos artesanales. 

Dentro de esta feria, se 
desarrollan además una Feria 
Regional de Artesanía, la Fe-
ria Agroalimentaria y el Salón 
de la Moda Flamenca.

Las Tiradas de San Antonio son 
unas fiestas de gran populari-
dad (Trigueros)
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En el rincón oes-
te de El Condado 
onubense, cruce 

de caminos obligado en 
dirección a El Andé-
valo, espera silenciosa 
la finca Pallares, en la 
que una enorme caso-
na cortijo, parapetada 
tras sus muros, aguarda 
paciente un futuro que le 
habla de turismo rural. 
Esta extensa finca, que 
abarca una superficie de 
más de 300 ha, reúne 
usos y estampas mixtas, 
que pueden encontrar-
se tanto en esta comarca 
como en la zona norte de 
la geografía onubense. 
Forma parte del patri-
monio forestal de Ence 
que cuenta en la provin-
cia con unas 69.000 ha 

de eucaliptar y monte 
mediterráneo, y que son 
gestionadas de acuerdo 
con los principios y crite-
rios de sostenibilidad del 
Grupo Ence, garantiza-
dos por las certificaciones 
forestales más exigentes. 

Ence gestiona en España 
cerca de 82.000 ha, de 
las cuales el 60% son de 
su propiedad. El Grupo 
se dedica a la produc-
ción de energía y celu-
losa, para lo que consu-
me unos 3,7 millones de 
m3 de madera al año.

En estos terrenos, los 
olivos (Olea europea) se 
intercalan con bosques 
de alcornoques (Quercus 
suber). Precisamente el 

principal aprovechamien-
to es la extracción del 
corcho, contribuyendo de 
forma paralela a la lim-
pieza del monte, uso que 
en este cortijo propiedad 
del grupo Ence compar-
te espacio con la caza, la 
madera de eucalipto y 
la biomasa para aprove-
chamiento energético 

Pero las posibilidades 
de Pallares no se agotan 
aquí. La finca, en la que 
pernoctan los peregrinos 
durante la romería de 
Beas, son suelos privile-
giados para la recogida 
de setas y la apicultura. 

En la zona olivarera de El 
Condado, se encuentran 
Gibraleón y Trigueros, 
en cuyas dehesas pastan 
y se crían importantes y 
conocidas ganaderías.

CURIOSIDADES:
En este municipio, se ce-
lebra una de las proce-
siones más originales de 
la provincia, la del santo 
afiliado a UGT, San 
Antonio Abad, patrón 
de Trigueros. La imagen 
de San Antonio Abad 

recorre las calles del pue-
blo durante 30 horas, 
mientras que los vecinos 
lanzan kilos de alimen-
tos desde sus balcones 
al paso de la procesión, 
lo que se conoce como 
las populares ‘tiradas’.  

En el apartado gastro-
nómico tienen fama los 
mazapanes, que realizan 
las monjas del Convento 
del Vado. Son muy popu-
lares las bodegas, en las 
que lo tradicional es que 
los clientes lleven carnes o 
pescados para prepararlos 
en las chimeneas que tie-
nen a su disposición, para 
acompañar la comida 
con sus preciados mostos.

acceso:
Salimos de la localidad de 
Beas en dirección a Valverde 
del Camino, por la N-435 y 
continuamos durante 5,3 km 
pasando por la Urbanización 
El Álamo, Villa Gerna y Los 
Llanos. Tomamos el desvío 
hacia la HU-3103 en dirección 
a Fuente de la Corcha, y tras 
recorrer 2,9 km entramos en 
un carril de tierra a la izquier-
da. Desde la misma entrada 
al carril ya divisamos la casa 
central del cortijo (100 m).

La finca Pallares forma parte del patrimonio 
forestal del grupo Ence y cuenta con las 

certificaciones de Gestión Forestal Sostenible
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cortijo Pallares

DATOS TéCNICOS DE SITUACIóN:
Municipio: Beas
Paraje: Finca Pallares
Coordenadas: N: 370, 28’, 59’’/O: 060, 50’, 11’’
Altitud: 189 m 
Superficie: 300 has
F. de Protección: Ence trabaja en su conservación
Propiedad: Privada, Grupo Ence

MÁs inForMación:
Ayto de Beas: www.
aytobeas.es
Ayto de Trigueros: www.
trigueros.es 
Ayto de Gibraleón: www.
gibraleon.com 
Ence: www.ence.es

Alcornoques en los alrededores 
de l Cortijo Pallares

5 5
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conseJos al viaJero:
Con más de cuatro décadas 
de historia, el Belén Viviente 
de Beas, se ha convertido en 
el principal atractivo turístico 
de este rincón onubense, 
atrayendo entre 25.000 y 
30.000 visitantes en cada 
edición. En una instalación de 
3.000 m2, vecinos de Beas y 
animales reales dan vida a las 
escenas bíblicas, en un deco-
rado que hace uso de objetos 
antiguos, y elementos de la 
arquitectura popular.

alrededores:
En la cercana localidad de 
Valverde del Camino se 
puede visitar el complejo 
arqueológico de los Dól-
menes de los Gabrieles. En 
esta misma localidad existe 
una importante industria del 
cuero, especializada en las 
botas valverdeñas, calzado 
especialmente indicado para 
el campo.

DATOS TéCNICOS DE SITUACIóN: Detalle 
de frutos 
de mirto

Pasarela sobre el arro-
yo Los Molinos (Beas)

E l conjunto etnográ-
fico de la Ruta de 
los Molinos discurre 

entre los parajes de La 
Huerta del Conde y La 
Loba, al oeste del término 
municipal de Beas y jun-
to al arroyo de Los Mo-
linos. Muestra un con-
junto de distintos molinos 
dedicados, tiempo atrás, a 
la molienda de cereales. 

Algunos de ellos, han sido 
recuperados mediante un 
proyecto actualmente en 
marcha y que prevé, ade-
más, la reforestación de la 
zona con plantas autóc-
tonas y la señalización e 
interpretación de sus sen-
deros. El camino tradicio-

nal se ha perdido en gran 
parte, existiendo de for-
ma paralela una vía verde 
que también está incluida 
en el programa de Cami-
nos Naturales desarrolla-
do por el Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino y que 
transcurre por el antiguo 
trazado del ferrocarril.

El Molino de la Nicoba 
es el único que se puede 
visitar mediante el acceso 
marcado. Realizado en 
piedra vista de pizarra, 
de planta cuadrada, en 
su parte trasera dispo-
ne de la mampostería 
que encauzaba el agua 
hasta el estanque que 

lo proveía para moler 
el cereal. A menos de 1 
km, nos encontramos 
con una edificación si-
milar, el llamado Moli-
no de Rompechozos, 
construido a mediados 
del siglo XIX pero cuya 
localización es difícil.

DATOS TURÍSTICOS:
Este itinerario de los 
Molinos del Agua, de 
alto valor ambiental, 
puede realizarse a pie, a 
caballo o en bicicleta.

Entre los edificios de in-
terés para el viajero en 
esta zona, a caballo entre 
la campiña y El Andé-
valo, destaca la antigua 
estación ferroviaria de 
San Juan del Puerto. 

El producto estrella de 
Beas es el aceite de oliva 
virgen, que cuenta con 
una producción históri-
ca y de fuerte tradición. 

Otro recurso gastronó-
mico de la zona es la 
caza, con carne de ciervo 
(Cervus elaphus), jabalí (Sus 
scrofa), perdiz (Alectoris 
sp.) o conejo (Oryctola-
gus cuniculus), destacan-
do entre las recetas más 
populares el salmorejo de 
conejo, la liebre en salsa, 
el potaje con carne de 
perdiz o la sopa montera.

Beas conserva una inte-
resante tradición alfa-
rera, pueden encon-
trarse allí las típicas 
tinajas, azulejos, platos 
y otras piezas tradicio-
nales de uso doméstico.

Las fiestas patronales de 
San Bartolomé, se cele-
bran a mediados de agos-
to, congregando a miles 
de visitantes que llegan 
atraídos por las capeas. 
En ellas destacan la Ro-
mería de Clarines y en 
febrero el Clarines Chico.

acceso:
A la salida de Beas hacia el 
cementerio por la HU 3104, a 1 
km hay un carril de tierra a la 
derecha. Tras recorrer 1, 5 km 
sin abandonar el carril llega-
mos al Molino de la Nicoba, el 
único de la Ruta de los Molinos 
que se puede visitar.

En tren de media distancia de 
Renfe, correspondiente a la 
línea Sevilla-Huelva se puede 
llegar hasta San Juan del 
Puerto. 

Se deben consultar las 
condiciones de admisión de 
bicicletas a bordo. 

Desde San Juan del Puerto se 
puede tomar la Vía Verde de 
los Molinos del Agua

Molinos de Beas
Esta ruta nos traslada a un tiempo en el que 
los molinos harineros eran utilizados para la 

molienda del trigo y la cebada

MÁs inForMación:
Turismo de Huelva: www.
turismohuelva.org 
Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y 
Marino: www.marm.es
Vía Verde Molinos del 
Agua: www.mancomuni-
dad.net/viaverde 
Belén Viviente de Beas: 
www.belenvivientedebeas.
es

Municipio: Beas
Paraje: Huerta el Conde y la Loba
Coordenadas: N: 370, 20’, 17’’/O: 060, 49’, 36’
Altitud: 76 m 
Longitud de la ruta: 3 km
Tiempo aproximado: 1,5 h
Propiedad: Pública

6 6
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Un litoral impregna-
do de luz que hace 
estallar los senti-

dos a lo largo de toda la 
franja sur de la provin-
cia, con más de 120 km 
de interminables playas, 
de fina y dorada arena. 

En esta zona costera, de 
gran dinamismo econó-
mico y concentración de 
población, se localizan el 
mayor número de espa-
cios protegidos de Huel-
va. En ellos predominan 
los humedales, desde las 
Marismas de Isla Cris-
tina, en su extremo más 
occidental, hasta Doñana, 

las costas
Desde la desembocadura del Guadalquivir a 
la orilla española del Guadiana, allí donde el 

escurridizo río se une al Atlántico, se extiende la 
hermosa y luminosa Costa de Huelva. 

MÁs inForMación:
Vías verdes: www.viasver-
des.com
“La Canoa de Punta 
Umbría”: C/Varaderos, s/n. 
C.P.21100 Punta Umbría 
(Huelva)
Telf: 959 31 19 01
info@canoadepuntaum-
bria.es

Ayto. de Punta Umbría: 
www.ayto-puntaumbria.es

protagonista de la soste-
nibilidad y gran reserva 
ecológica de Europa. De-
clarado Patrimonio de la 
Humanidad, se encuentra 
en la zona más oriental 
de la costa, lindando con 
la provincia de Cádiz. 

El paraíso natural del Sur 
de España, salpicado por 
lagunas y flechas litora-
les, marismas y salinas, se 
asoma al océano desde un 
balcón de pinares que se 
pierde a la vista en el ho-
rizonte. Un mirador que 
a su vez se presenta como 
un cinturón natural de uno 
de los ecosistemas singu-

lares de las costas onuben-
ses: sus infinitas dunas. Se 
trata de extensiones de 
arena fina que se tornan 
en formaciones móviles 
que van experimentan-
do cambios de tamaño, 
ubicación e incluso forma 
por la acción del viento.

Desde el litoral oriental 
hasta el otro rincón de la 
provincia, Ayamonte, 
las dunas parecen jugar 
con los pinares de pino 
piñonero (Pinus pinea), 
formando los conocidos 
corrales que esconden 
los pinos al sepultarlos, 
parcialmente, para de-
jarlos aparecer de nuevo 
tras el paso del viento.

Las masas forestales de la 
provincia se localizan en 
los municipios de Cartaya, 
con casi 11.400 ha de pi-
nares, que lindan en parte 
con La Reserva Natural de 
la Laguna de El Portil, 
así como con el término 
de Punta Umbría. En él 
se ubica el Paraje Natural 

de Los Enebrales, una 
barra de arena plagada 
de pinos (P. pinea) y ene-
bros marítimos (J. oxicedrus 
ssp. macrocarpa), protegi-
da en Europa e incluida 
en el Catálogo andaluz 
de Flora Amenazada. 
Entre los núcleos costeros 
de Mazagón y Matalasca-
ñas (Almonte) se localizan 

Se recomienda un paseo  
en canoa, embarcación  
que conecta el Puerto  
pesquero de Punta Umbría 
con el Muelle de Levante  
de Huelva a través  
de los canales  
de Marismas del Odiel y la 
ría onubense.

www.canoadepuntaumbria.
es

alrededores:
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Atardecer en barco en las Maris-
mas del Odiel
Yeguas en las Marismas (El Rocío)

Izqda: Senderos en Las 
Costas
Dcha: Surf en Mazagón

Puerto deportivo, 
Mazagón
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E l antiguo trazado del 
ferrocarril Huelva-
Ayamonte, con un 

recorrido de 42 km, es hoy 
una vía verde que cruza los 
municipios de Gibraleón, 
Cartaya, Lepe, La Redonde-
la, Isla Cristina y Ayamonte. 
El sendero se puede coger 
a la salida de Ayamonte, 
y transcurre a través de 
caños y esteros en los 
que no es difícil observar 
flamencos, garcetas o 
cigüeñas, además de espá-
tulas. En Pozo del Camino, 
encontramos explotaciones 
piscícolas y molinos ma-
reales hasta llegar a la vieja 
estación de tren de La Re-
dondela. Aquí comienzan 
las explotaciones agrícolas 
de cítricos y fresas, para 
acabar en la finca llamada 
Huerta Noble. 

En el Parque Natural de 
los Enebrales, en Punta 
Umbría, existe una vía de 
cicloturismo que atraviesa 
los 2.600 m del paraje y 
una red de senderos con 
pasarelas de madera. El 
Parque Natural se extiende 
desde el núcleo costero 
de Punta Umbría hasta la 
Playa de la Bota.

En Cartaya existen dos iti-
nerarios. Uno de ellos parte 
a unos 8 km del pueblo, 
en la salida a Tariquejos, 
punto en el que nace una 
pista forestal asfaltada, de 
4 km. Este camino llega a 
un cruce que, a la izquier-
da, y tras recorrer otros 4 
km conduce al embalse 
de Piedras. En esta zona, 
se pueden divisar un gran 
número de aves.

itinerarios 
recoMendadoslas otras grandes exten-

siones de pinar, que sirven 
de colchón a Doñana, el 
espacio con mayor proyec-
ción internacional de toda 
Andalucía y humedal más 
extenso de toda Europa. 

Las posibilidades de es-
tas masas de pinares han 
supuesto históricamente, 
para la población de la 
zona, una forma de sus-
tento que, en algún caso, 
se ha mantenido hasta la 
fecha. Este es el caso de 
la recogida de la piña, el 
carboneo, la recolección 
de plantas aromáticas, el 
pastoreo de cabras y ove-
jas, la caza y la recolección 
de setas de otoño como el 
níscalo (Lactarius deliciosus) 
y el boleto (Boletus sp.) o de 
primavera como el guru-
melo (Amanita ponderosa).

Enclavada en el Suroeste 
del país y puerta de en-
trada a Europa, la costa 
onubense se ha converti-
do en el principal desti-
no turístico del país en la 
temporada de verano. 

Conectada con la capital 
de España con el tren de 
alta velocidad AVE has-
ta Sevilla, desde donde 
parte otra línea directa 
a la capital onubense, se 

encuentra a tan sólo una 
hora de los aeropuertos de 
Faro (Portugal) y Sevilla. 
Por mar, una vía marítima 
con una línea semanal a 
través de ferry, conecta el 
Puerto de Huelva con Las 
Palmas de Gran Canaria.

La pesca, la industria del 
salazón, la agricultura y 
el turismo son la base de 
la economía de los mu-
nicipios de la comarca.
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Arriba: Recorrido en “canoa” 
Huelva-Punta Umbría
Abajo: Acantilado del Asperillo

Embarcaciones en 
Flecha El Rompido

Izqda: Venta de pescado
Dcha: Detalle de las dunas 
de Doñana

Pinares en los alrede-
dores del Pino Cente-
nario, en Mazagón
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conseJos al viaJero:
Moguer es la cuna del 
Premio Nobel de Literatu-
ra Juan Ramón Jiménez. 
Indispensables son las visitas 
a los lugares vinculados a la 
obra y vida del poeta, como 
la casa en la que nació, la 
Casa Museo, o la residencia 
Fuentepiña.

DATOS TéCNICOS DE SITUACIóN:
Municipio: Moguer
Paraje: Parador Nacional de Mazagón
Coordenadas: N: 370, 06’, 51’’/O: 060, 46’, 03’’
Dimensiones: 

Perímetro a 1,30 m: 3,80 m; Altura: 19,50 m
Diámetro de copa: 23,50 m

Altitud: 29 m
Figura de Protección: Monumento Natural (2003)
Propiedad: Pública
Edad aproximada: 220 años

Sobre el sistema de 
dunas del Asperillo, 
robusto y cabizbajo, 

se sitúa este monumental 
pino piñonero (P. pinea), 
reliquia de las repobla-
ciones que se llevaron a 
cabo en toda la comarca. 

También se denomina 
Pino de Fuentepiña, 
pues está ubicado en la 
finca del mismo nom-
bre, conocida así mis-
mo por “Santa Cruz de 
Vista Alegre”. Esta pro-
piedad le fue regalada a 
Juan Ramón por su tío.

Durante muchos años 
la sombra del pino ha 
sido lugar de encuen-
tro de hombres atraídos 
por el mundo de Plate-
ro y yo. Poetas de todos 
los tiempos, estudiantes 
de colegios, institutos y 
universidades se han sen-
tado bajo su copa a leer 
Platero y yo y a sentir el 
silencio amable que Juan 
Ramón podría escuchar 
junto al regazo del árbol. 

“Vive tranquilo, Platero. Yo te 
enterraré al pie del pino gran-
de y redondo del huerto de la 

Piña, que a ti tanto te gusta. 
Estará al lado de la vida ale-
gre y serena. Los niños jugarán 
y coserán las niñas en sus silli-
tas bajas a tu lado. Sabrás los 
veros que la soledad me traiga”

DATOS TURÍSTICOS
Moguer tiene en la 
agricultura uno de los 

pilares de su economía, 
fundamentalmente por 
el cultivo de la fresa y 
su industria, asociada 
al llamado oro rojo en la 
provincia onubense. 

Rodeado de un excep-
cional cinturón verde y 
de playas vírgenes, en 
este municipio, el tiempo 
transcurre sin prisa para 
el disfrute del viajero. 

acceso:
El pino centenario se encuen-
tra próximo al Parador de Ma-
zagón. A él se llega a través de 
la carretera A-494, en el tramo 
de Mazagón a Matalascañas. 
A unos 50 m del Parador, hay 
una zona de recreo y unas 
construcciones que se utilizan 
como garajes de vehículos. 
Al llegar a este espacio, hay 
que girar hacia la izquierda y, 
enseguida, nos encontraremos 
con este gran pino. 
Fuera de las vías permitidas, 
está prohibido circular con 
vehículos a motor.

Pino centenario
de Mazagón

Bajo este enorme pino cuanta la leyenda que 
está enterrado el burrito Platero

MÁs inForMación:
Junta de Andalucía: www.
juntadeandalucia.es/
medioambiente
Ayto. de Moguer: www.
aytomoguer.es
Oficina de Turismo de 
Moguer. Tfno: 959371898  
turismo@aytomoguer.es

En el apartado culinario, 
destacan como produc-
tos típicos el fresón, 
que tiene en esta zona de 
la provincia una de sus 
mayores producciones a 
nivel nacional, los pasteles 
de “La Victoria”, el vermut 
de las bodegas Sáenz y el 
típico vino de naranja. 

FIESTAS
A mediados del mes de 
mayo se celebra la Ro-
mería de Nuestra Se-
ñora de Montemayor, 
patrona del municipio.
Durante el verano tie-
ne lugar la Feria de 
Mazagón, junto con la 
Feria de la Gamba y 
el Jamón, citas multitu-
dinarias indispensables 
para los veraneantes

alrededores:
A 11 km de Mazagón, a la 
izquierda de la calzada, 
encontramos una pista que 
conduce a El Abalorio y a las 
lagunas de Ribetehilos. Aquí, 
concluye además un carril 
bici que parte de Mazagón.

Ruta Camino Verde. 
A la salida de Mazagón, 
transcurre en paralelo a la 
carretera que lleva hasta 
Matalascañas. 

7 7

Monumento a 
J.R. Jimenez, 
Moguer

Playa del Pino 
Centenario, 
Mazagón
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conseJos al viaJero:
Desde hace siglos, se desa-
rrolla un espectáculo cultural 
que sorprende al visitante: 
la ‘saca de las yeguas’ que 
bien merece una visita. El 26 
de junio, los ganaderos de 
Almonte recogen las yeguas 
y potrillos que pastan todo 
el año en las marismas y los 
trasladan, entre relinchos y 
nubes de arena, hasta el pue-
blo de Almonte, atravesando 
parajes indescriptibles. Al 
día siguiente, en la conocida 
como Huerta de la Cañada 
se produce el marcaje a 
fuego de los potros peque-
ños o la venta de algunos 
ejemplares. Algunos gana-
deros esperan la Feria del 
Ganado, que comienza con la 
Festividad de San Pedro (29 
de junio) para el regreso a las 
marismas.

curiosidades:
El primer fin de semana de 
Febrero se celebra la Fiesta 
de la Luz, La Candelaria, en 
el Santuario de la Virgen del 
Rocío, en la que cada año se 
presentan a los recién naci-
dos ante la Blanca Paloma.

Estatua de “El 
Tamborilero” 
en la aldea  
de El Rocío

En pleno núcleo ur-
bano de la aldea al-
monteña, en la que 

anualmente se congregan 
cientos de miles de pere-
grinos, con motivo de la 
romería más multitudi-
naria del mundo y dentro 
de los límites del espacio 
de Doñana, se ubica este 
Monumento Natural.

Constituyen un grupo de 
ejemplares, en su ma-
yoría centenarios, entre 
los que destaca el bau-

tizado como “El Abue-
lo”, de fabuloso porte, 
con un tronco de más 
de 1,5 m de diámetro.
Los nudos y cicatrices 
que llenan sus troncos son 
muestra del paso de los 
años. Están rodeados de 
una valla para su protec-
ción y circundados por 
caminos de arena, carac-
terísticos de la aldea, en 
la que no existe el asfalto.

El fruto de estos árbo-
les se denomina acebu-

china, una especie de 
aceituna poco carnosa 
y de hueso muy gran-
de, al que se le atribu-
yen propiedades medi-
cinales y cosméticas. 

Frente a ellos y, cada 
mes de junio, las yeguas 
salvajes juguetean en la 
marisma que baña el 
lugar, el humedal de la 
Rocina, configurando 
una de las estampas más 
hermosas de la comarca.

La pequeña aldea se 
convierte en un hervide-
ro humano en los días 
previos al lunes de Pente-

MÁs inForMación:
Junta de Andalucía: www.
juntadeandalucia.es/
medioambiente

Ayto. de Almonte: www.
almonte.es  
Teléfono: 959 450 929 

acceso:
A la aldea de El Rocío y a 
Almonte se llega por autovía 
A-49, tanto desde Huelva 
como desde la vecina provin-
cia de Sevilla, tras tomar el 
desvío para Almonte, o por la 
salida a Bollullos del Condado. 

Al Monumento Natural, se 
accede desde el paseo central 
en dirección al interior de 
El Rocío, donde esperan al 
visitante, en la que se conoce 
como Plaza de los Acebuches, 
desde donde se divisa la ermi-
ta de la Reina de las Marismas.

acebuches de el rocío
Supervivientes del bosque “Las Rocinas” 

que poblaba antiguamente estos territorios 
contemplan cada año el paso de los peregrinos 

que llegan a venerar a su virgen

DATOS TéCNICOS DE SITUACIóN:

costés, cuando la Vir-
gen del Rocío recorre 
en procesión sus calles, 
visitando todas y cada 
una de las hermandades 
filiales llegadas de todos 
los rincones del país. La 
celebración de la romería 
es variable en el calenda-
rio, moviéndose entre los 
meses de mayo y junio. 
A partir de la media no-
che, se celebra el san-
to rosario, antesala del 
“salto de la reja”, momento 
en el que los almonte-
ños toman en volandas 
a la Blanca Paloma para 
iniciar la procesión.

DATOS TURÍSTICOS
En la gastronomía de la 
zona destacan los produc-
tos de monte y marisma, 
como la caldereta de ter-
nera marismeña (elabo-
rada con carne de vaca 
mostrenca), la de corde-
ro, el cocido almonte-
ño y el ‘sopeao’. Además, 
son populares sus platos 
de conejo con arroz y el 
salmorejo de conejo. 

Municipio: Almonte
Paraje: El Rocío
Coordenadas: N: 370, 07’, 43’’/O: 060, 28’, 58’’
Especie: Olea europaea var. silvestrys
Altitud: 0 m
Superficie: 6.384 m
Dimensiones: 

Perímetro a 1,30 m: 8 m; Altura: 14 m
Diámetro de copa: 22 m

Edad estimada: 700-800 años 
Figura de Protección: Monumento Natural (2001)
Propiedad: Pública

8 8
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acceso:
El acceso al parque está muy 
restringido y controlado. Los 
visitantes sólo tienen acceso 
libre a determinadas rutas e 
itinerarios de los que es impor-
tante informarse, previamente 
a la visita, en los centros de 
recepción de visitantes. 

Existen varias entradas al par-
que, siendo las principales las 
que se sitúan en la carretera 
A-483 que comunica El Rocío 
con Matalascañas.
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DATOS TéCNICOS DE SITUACIóN:
Municipios: Huelva: Almonte, Bolillos de Condado, 
Bonares, Hinojos, Lucena del Puerto, Moguer, Rocia-
na del Condado y Palos de la Frontera. Cádiz: Sanlu-
car de Barrameda. Sevilla: Aznalcázar, Isla Mayor, Pi-
las, Puebla del Río y Villamanrique de la Condesa
Coordenadas: N: 370, 44’, 00’’/O: 030, 28’, 00’’
Altitud: 0-80 m
Superficie: 54.250 ha de Parque Nacional y 56.930 
ha de Parque Natural
Figura de Protección: Parque Nacional y Parque Na-
tural Reserva de la Biosfera, Patrimonio de la Huma-
nidad.
Propiedad: Pública y privada

espacio natural de doñana
Doñana es el espacio natural más internacional de toda Andalucía, 

y acoge el mayor humedal de Europa

E l concepto de soste-
nibilidad comenzó 
a acuñarse a estas 

orillas del Atlántico, entre 
arenales que se pierden 
en el horizonte y hume-
dales infinitos, converti-
dos en residencias tempo-
rales de miles de aves en 
su largo viaje entre África 
y Europa en épocas de 
invernada. Aquí, en este 
excepcional territorio, 
la protección ambiental 
camina de la mano del 
desarrollo social y econó-

mico, convirtiéndose en 
ejemplo y referencia para 
otras zonas del planeta. 
Con más de 100.000 ha 
de espacio protegido, el 
corazón del Parque Na-
cional se extiende desde 
la margen derecha del 
río Guadalquivir, en su 
límite oriental, a la carre-
tera que conecta El Ro-
cío con Matalascañas, 
en su límite occidental, 
bajando hasta su demar-
cación sur, que la estable-
ce el océano Atlántico. 

No hay una frontera fí-
sica que ponga límites 
entre el Parque Nacional 
y el Natural, dos terri-
torios que constituyen 
un grandioso e insepa-
rable ecosistema litoral, 
de cuyo corazón forman 
parte las marismas fluvio 
marinas, el sistema de 
dunas (fijas y móviles) y 
la zona costera, formada 
por las playas y la flecha 
litoral de Las Marismi-
llas. El Parque Natural 
hace las veces de cintu-

rón protector de Doñana, 
extendiéndose, además 
de Huelva, a las provin-
cias de Cádiz y Sevilla. 

Los paisajes se van super-
poniendo, entre arenas y 
arcillas, entre zonas secas 
y humedales, acoplán-
dose como las piezas de 
un puzzle perfecto. En 
primera línea, las arenas 
que las corrientes marinas 
y el viento van depositan-
do en las playas, confor-
man uno de los escasos 
sistemas de dunas móviles 
de España, cúmulos de 
arena que crecen has-
ta el interior, salpicados 
por especies como el ba-
rrón (Ammophila arena-
ria) o los cardos marinos 
(Eryngium maritimum). 

Más lejos de la influen-
cia del mar aparecen 
los cotos, un sistema de 
arenas fijas que comien-
za en el borde de dunas 
y ha sido colonizada por 

MÁs inForMación:
Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural 
y Marino: www.reddepar-
quesnacionales.mma.es

Junta de Andalucía: www.
juntadeandalucia.es/
medioambiente 

Centro de Visitantes 
“El Acebuche”:
Ctra. de El Rocío a Ma-
talascañas, Km 12. 21760 
Matalascañas, Almonte 
(Huelva)
Tfno.: 959.43.96.29
Horario: 8:00-21:00 h
(verano) y 8:00-19:00 h 
(invierno)

Dunas de arena en la costa 
del Parque Nacional de Doñana

9 9
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MÁs inForMación:
Centro de Visitantes “La 
Rocina”:
Ctra. de El Rocío a Mata-
lascañas, Km 2
21750 El Rocío, Almonte 
(Huelva)
Tfno.: 959.43.95.69 / 
959.43.95.70
Horario: 9:00-19:00 h
 
Centro de Visitantes “Pala-
cio de El Acebrón”:
Situado a 6 Km del centro 
de visitantes “La Rocina”
21750 El Rocío, Almonte 
(Huelva)
Tfno.: 959.50.61.62
Horario: 9:00-19:00 h

57

Sendero Charco  
del Acebrón: Comienza 
en el Centro de visitantes 
Palacio del Acebrón y tiene 
una longitud aproximada 
de 1,5 km.

Sendero Peatonal Laguna 
de Acebuche: El inicio es 
en el Centro de Visitantes 
El Acebuche. Longitud: 
1,5 km. Desde este mismo 
centro, parte también el 
Sendero Lagunas del Huer-
to y Las Pajas, de mayor 
longitud (3,5 km).

Sendero Charco de la 
Boca: Con una longitud de 
3,5 km, el punto de inicio 
está en el Centro de visitan-
tes La Rocina. 

CICLOTURISMO:
Ruta de los Poblados 
Forestales:
En la carretera Huelva-
Matalascañas, km 29, 
comienza la pista de El 
Abalorio, de 20 km.
Ruta del Arrayán:
En la A-482, Hinojos-
Almonte, km 36 y 37, 
comienza una pista de 
aproximadamente 43 km.

itinerarios 
recoMendados:

alrededores:
En la carretera que conecta 
Matalascañas con El Rocío 
(A-483) se encuentran tres
centros de visitantes del 
Parque Nacional de Doñana, 
llamados El Acebuche, La 
Rocina y el Palacio del Ace-
brón, que ofrecen todo tipo de 
información. 
En esta zona existen asimismo 
senderos y observatorios de 
fauna para adentrarse en el 
espacio natural.

vegetación, con predo-
minio del pino piñonero 
(P. pinea) y el matorral, 
en las zonas más bajas. 

Los pinares de Almon-
te e Hinojos y el de La 
Algaida son los más re-
presentativos de toda la 
zona. En las partes más 
altas crecen con facili-
dad especies más adap-
tadas a la falta de agua, 
como el jaguarzo, (Cistus 
monspeliensis), el rome-
ro (Rosmarinus officinalis) 
o las jaras (Cistus sp.).  

conseJos al viaJero:
Se recomienda especialmen-
te la temporada de otoño-in-
vierno por ser épocas menos 
masificadas y con tempera-
turas más agradables. 

En esta época se puede ade-
más apreciar la gran riqueza 
de aves invernante en el 
parque. En cualquier época 
una de las mejores recomen-
daciones es ir provisto de 
unos buenos prismáticos.

Las superficies ocupadas 
por los cotos se ven inte-
rrumpidas por numerosas 
lagunas, que aparecen y 
desaparecen en función 
del nivel freático. Ejemplo 
lo constituye el complejo 
del Abalorio, que contie-
ne más de 700 pequeñas 
lagunas de gran interés 
por ser refugio de especies 
en riesgo. Casos opues-
tos son los de los grandes 
arroyos que se convierten 
en corredores para la fau-
na, como son La Roci-
na o el arroyo de Pilas.  

Tras la franja ocupada 
por verdes pastos, que 
sirve de transición, cono-
cida como veras, apa-
rece el ecosistema más 
cambiante y al mismo 
tiempo el que mejor re-
presenta a Doñana, las 
marismas, que cambian 
de imagen en función de 
las estaciones del año, 
llegando a convertirse 
en una llanura de aguas 
si el otoño y el invierno 
son generosos en lluvias.

La conservación de Do-
ñana concierne no sólo 
al espacio físico sino que 
además guarda relación 
directa con el mante-
nimiento de la biodi-
versidad del planeta, al 
albergar algunas espe-
cies endémicas e inclu-
so animales en peligro 
de extinción, que tienen 
en esta comarca unas de 
sus tablas de salvación. 

Es el caso del felino más 
amenazado del mundo, 
el lince ibérico (Lynx 
pardinus), un predador 
que establece su territorio 
allí donde hay vegetación 
que le sirva de refugio y 
tenga alimentación ase-
gurada (con presencia 
de conejos). Solo quedan 
comunidades en Doñana 
y Sierra Morena. La frag-
mentación de su hábitat 
natural, la mortalidad 
por causas no naturales 
(como los atropellos) o la 
falta de alimento consti-
tuyen los principales pro-
blemas de esta especie. 

Entre otros predado-
res terrestres que coha-
bitan en el Parque nos 
encontramos con ciervos 
(Cervus elaphus), jabalíes 
(Sus scrofa), tejones (Me-
les meles), gatos monteses 
(Felis silvestris) o turo-
nes (Mustela putorius). 

Entre las aves destacan 
el águila imperial (Aquila 
adalberti) que  puede ver-
se aún bajo los cielos de 
Doñana, el halcón pe-
regrino (Falco peregrinus), 
que establece sus nidos 
en la zona de los acanti-
lados, y el águila cule-
brera (Circaetus gallicus).

Es en la época de lluvias 
cuando las marismas de 
Doñana acogen a miles 
de aves que acuden a sus 
humedales, desde ána-
des reales (Anas platyrhyn-
chos), ánsares (Anser anser), 
flamencos (Phoenicopterus 
ruber), patos cuchara (Anas 
clypeata), colorados (Netta 
rufina) o cercertas (Mar-
maronetta angustirostris). Arriba: Enebro marítimo 

inclinado por el viento
Abajo: Marismas

Izqda: Dunas costeras 
entre pinares
Dcha: Mariscador
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conseJos al viaJero:
Una forma de conocer el 
paraje en coche es a través 
del acceso al dique Juan 
Carlos I, saliendo de la 
autovía en dirección a Punta 
Umbría, desde donde puede 
verse el puente sifón Santa 
Eulalia sobre el Odiel. En esta 
carretera se llega al Centro de 
Recepción La Calatilla, donde 
existe una completa exposi-
ción sobre la formación de 
las marismas y lo usos que 
históricamente se han dado 
a la zona.
Existe una zona recreativa y 
una laguna de agua dulce en 
la que se ubica un observato-
rio de avistamiento de aves

alrededores:
A una distancia aproximada 
de 3,5 km, aparece el Puente 
del Burro, que conecta las 
islas de Saltés y Bacuta, 
desde donde se visualiza la 
Reserva Natural de la isla de 
Enmedio y donde se puede 
tener una de las vistas más 
hermosas de la zona.

Desde Saltés, se deja la zona 
de El Almendral, el paraje del 
Acebuchal y el pinar de la 
Cascajera.
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Ubicado en la des-
embocadura del 
río que lleva su 

mismo nombre, el Paraje 
Natural de las Maris-
mas del Odiel extien-
de su riqueza natural por 
7.185 ha pertenecientes 
a cuatro municipios, des-
de Gibraleón a Punta 
Umbría, pasando por 
Huelva y Aljaraque. 
Se trata del segundo gran 
humedal de la provin-
cia después de Doñana.

De este espacio, forman 
parte las Reservas Natu-
rales de las Marismas 
del Burro y de La isla 
de Enmedio. Cuenta 
con un valor ambien-
tal de primera categoría 
que lo sitúa también a 

la cabeza de los hu-
medales de Europa. 

En la zona central del 
litoral onubense, se 
concentra una variada 
avifauna, en la que se in-
cluye la mayor colonia de 
cría de espátulas (Platalea 
leucorodia) del continente, 
con aproximadamente 
un tercio de la población 
europea. Es el hábitat de 
garzas reales (Ardea cinerea) 
e imperiales (Ardea purpu-
rea), cigüeñas negras (Ci-
conia nigra), grullas (Grus 
grus) y flamencos (Phoen-
ycopterus ruber), además de 
rapaces de ecosistemas 
palustres como el águila 
pescadora (Pandion haliae-
tus) y el aguilucho lagu-
nero (Circus aeruginosus).

Desde el punto de vista 
de la vegetación, se trata 
de una zona muy singu-
lar por la acción de las 
mareas, distinguiéndose 
distintas especies según 
la salinidad y el tiempo 
de encharcamiento de las 
marismas. La familia más 
abundante es la Spartina 
densiflora, una gramínea 
de gran porte, que fue 
introducida tras el Des-
cubrimiento de Améri-
ca y suele crecer en los 
puntos más altos. Pueden 
verse mantos extensos de 
esta especie en la Reser-
va Natural del Burro. 

HISTORIA
Estas marismas fueron 
testigo de los primeros pa-
sos de la gesta descubri-

Marismas del odiel
Huelva se mira en un espejo de agua roto por 
pequeños islotes que han sido testigos de su 

historia en estas marismas 

acceso:
Salimos de Huelva, dirección 
Punta Umbria por la A-497, 
tras cruzar el puente toma-
mos la primera salida hacia 
Corrales. Encontramos una 
rotonda, de la cual salimos por 
la tercera salida. Pasamos un 
pequeño puente y llegamos 
a otra rotonda, tomando 
esta vez la segunda salida en 
dirección Dique Juan Carlos I. 
A 2 Km encontramos el Centro 
de Recepción de visitantes de 
Marismas del Odiel “Anastasio 
Senra”.
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DATOS TéCNICOS DE SITUACIóN:
Municipios: Gibraleón, Aljaraque y Punta Umbría
Coordenadas: N: 370, 15’, 07’’/O: 060, 58’, 07’’
Altitud: Al nivel del mar
Superficie: 7.185 ha
Figura de Protección: Paraje Natural y Reserva Natu-
ral , Reserva de la Biosfera, Zona de Especial Protec-
ción para las Aves, Zona RAMSAR
Propiedad: Pública y privada

dora de Cristobal Colón, 
cuya flota partió desde el 
Puerto de Palos rumbo al 
Nuevo Mundo. La barra 
de Saltés apareció como 
primera anotación en el 
cuaderno de bitácora. En 
esta zona se localizó una 
ciudad árabe (denomina-
da Saltés) cuya excava-
ción sacó a la luz eviden-
cias de la época tartessica 
y restos romanos de una 
factoría de salazones. 

MÁs inForMación:
www.pnmarismasdelodiel.
com
Centro de Recepción de Vi-
sitantes “Anastasio Senra”, 
antes La Calatilla
Ctra. del Dique Juan Carlos 
I, km 3. Apdo. correos 720.
21071, Huelva.
Tfno.: 959 50 90 11
Horario: (X a D y festivos 
de 10 a 14 h y de 16 a 18h, 
invierno).(X a D y festivos 
de 10 a 14 h y de 16 a 20 h, 
verano)
Ayto. de Huelva: www.
huelva.es

Antiguo Muelle del Mineral, 
en la zona industrializada de 
las Marismas
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conseJos al viaJero:
Visita indispensable en la 
costa oriental de Huelva, es el 
Parque Dunar, una instalación 
que representa una novedad 
en oferta turística y de ocio, 
basada en el aprovecha-
miento y conservación de los 
recursos naturales del entor-
no de Doñana. Se encuentra 
ubicado en la localidad de 
Matalascañas, dentro de la 
zona denominada “Dunas de 
Almonte”, en el perímetro del 
espacio protegido.

alrededores:
En la playa de Matalascañas 
se encuentra una de las 
“torres vigías” del litoral de 
Huelva, de las que hay un 
total de once a lo largo de 
la Costa. Construida para 
vigilar y proteger el litoral 
de los ataques de corsarios 
y de piratas berberiscos en 
el siglo XVI, la Torre de la Hi-
guera puede visitarse como 
muestra, junto a otras como 
Torre Carbonero, situada a 
unos 12 km de la primera, la 
de San Jacinto, en la Playa de 
Castilla (mejor conservada), 
y la de Zalabar (a 8 km de la 
última). 

DATOS TéCNICOS DE SITUACIóN:
Municipio: Almonte
Paraje: El Asperillo
Coordenadas: N: 370, 04’, 12’’/O: 060, 41’, 16’’
Altitud: 189 m
Superficie: 118.533 m2

Figura de Protección: Monumento Natural (2001)
Propiedad: Pública

La sucesión de pi-
nares y dunas que 
adornan y hacen 

único el litoral onuben-
se se rompe al llegar a la 
conocida como Playa de 
Castilla. El reloj se para y 
la fina arena parece haber 
quedado solidificada. Un 
gigante aparece entre las 
copas de los pinos, es el 
Acantilado del Asperillo. 
Se trata de un sistema de 
dunas litorales semiesta-
bles, formado por capas 
de arena de origen eólico 
y materia orgánica, de 
características únicas en 
la península. Estas capas 
se han ido superponiendo 

por la acción del viento, 
creando los denomina-
dos cabezos, formaciones 
características de las pro-
vincias onubenses y es-
pectaculares en esta zona. 

Bañado en algunos pun-
tos por pequeños ma-
nantiales (chorritos), el 
Asperillo se formó a base 
del depósito sucesivo de 
cabezos y con el paso del 
tiempo se elevaron has-
ta una altura de más de 
100 m. Se calcula que los 
materiales más antiguos 
tienen una historia de en-
tre 14.000 y 15.000 años. 
Los cabezos están forma-

dos por diferentes mantos 
eólicos, que adquieren 
distintas tonalidades en 
estos lienzos de arena, do-
minados por el anaranja-
do que provoca el óxido 
de hierro que transportan 
las aguas subterráneas. 

Las duras condiciones 
costeras y la pendiente 
del acantilado dificultan 
la presencia de especies 
vegetales, de forma que 
los plantagos (Planta-
go sp.) se convierten en 
los únicos supervivien-
tes, capaces de colonizar 
estas zonas. En la parte 
superior, viven distintas 
especies, como las  ca-
marinas (Corema album), 
enebros (Juniperus sp.), sa-
binas (Juniperus phoenicia) y 
pinos piñoneros (P. pinea). 

Dentro del Parque Dunar 
encontramos el Museo 

del Mundo Marino, en 
el que se pueden cono-
cer los secretos del mar a 
través de sus cinco salas, 
en las que se muestran 
las especies de cetáceos 
que pueblan nuestros 
mares, además de dis-
tintas artes de pesca.

CURIOSIDADES:
La playa conocida como 
Rompeculos, de 3 km 
de largo y unos 100 m de 
ancho, debe su nombre 
desde el siglo XIX a la 
existencia de un cau-
ce de agua que se abrió 
paso entre las dunas. 
Se accede a ella por un 
camino situado en el 
km 32,6 de la carretera 
A494 entre Mazagón y 
Matalascañas, corta-
do al tráfico. Aunque no 
es oficialmente nudis-
ta, si es utilizada por 
numerosos naturistas.

MÁs inForMación:
www.donana.es
Junta de Andalucia: www.
juntadeandalucia.es/
medioambiente
Parque Dunar: www.
parquedunar.es
Ayto. de Almonte: www.
almonte.es

acantilado del asperillo
El acantilado del Asperillo formado por un 
sistema de dunas fósiles, es el de mayor de 

altura de Europa dentro de su tipo

acceso:
Entre los núcleos turísticos 
de Matalascañas y Mazagón, 
siguiendo el sendero seña-
lizado de Cuesta Maneli se 
encuentra este monumento 
natural enclavado en el Parque 
Natural de Doñana
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Playa del Acantilado 
del Asperillo (Almonte)

61
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la sierra
La Sierra de Huelva representa una explosión de colores –sin olvidar 
sabores y olores-, con predominio de vastas dehesas compuestas 

fundamentalmente por encinas, alcornoques y quejigos

Un manto verde cu-
bre el tercio norte 
de la provincia, des-

de la frontera con Portu-
gal, hasta los límites con 
Sevilla, en el rincón occi-
dental de Sierra Morena. 
Salpicada por pequeños 
pueblos blancos carga-
dos de historia y tradición 
(31 municipios en total), 
se eleva la comarca que 
cuenta con más superfi-
cie protegida de toda la 
geografía onubense y que 
ha conquistado el paladar 
de los mercados interna-
cionales más exigentes con 
uno de los productos es-
trella, el jamón ibérico. 

En los bosques serranos 
conviven la vegetación 
más fresca y húmeda, en 
las zonas de mayor altura, 
con especies más secas, en 
los puntos más bajos de la 
comarca, más adaptadas 
a los periodos de sequía 
de los meses de verano. 
Las grandes extensiones 
de encinas han hecho po-
sible el fuerte avance de 
la industria alimentaria 
vinculada a la ganadería 
porcina, con una alimen-
tación a base de bellotas 
que le han imprimido el 
marchamo de calidad de 
‘pata negra’, con Deno-
minación de Origen.

Otra unidad paisajística 
con fuerte presencia en 
la comarca es el casta-
ñar. El castaño (Castanea 
sativa) es un árbol longe-
vo, de regio porte, con un 
gran valor tanto paisajís-
tico como económico. 
Desde la época de flora-
ción, de mayo a julio, los 
castaños se dibujan de 
tonos amarillos pero es a 
partir de octubre cuan-
do se produce el estallido 
pictórico en toda la Sierra 
y también en estos árboles, 
es el momento en el que 
los luminosos verdes van 
dando paso a tonos ama-
rillos y suaves marrones. 

Desde Los Marines a Ara-
cena pasando por Gala-
roza o Fuenteheridos, la 
castaña está unida a sus 
tradiciones. El fruto se 

MÁs inForMación:
Turismo de Huelva:
www.turismohuelva.org
Portal de la Sierra de 
Huelva: 
www.sierradehuelva.com
Mancomunidad Sierra de 
Huelva: www.sierradehuel-
vaocc.com

aprovecha para consu-
mo directo, el engorde de 
los porcinos durante la 
montanera y la elabora-
ción de productos a base 
de castañas, como conser-
vas, licores o confituras.

Existen grandes extensio-
nes de pino piñonero (P. 
pinea) y marítimo (P. hale-
pensis), así como eucaliptos 
(Eucalyptus sp.), introducido 
a mediados del siglo pasa-
do primero como recurso 
forestal para recuperar ar-
bolado y más tarde como 
cultivo de madera para uso 
industrial en minas y otras 
actividades como la ob-
tención de pasta de papel. 

Lavanda (Lavandula sp.), 
lentisco (Pistacea lentiscus), 
jaras (Cistus sp.) y bre-
zos (Erica sp.), además de 

Izqda arriba: Panas de corcho
Izqda centro: Castañas
Dcha arriba: Fuente de la Peña 
Arias Montano
Dcha centro: Cerámica típica
Dcha arriba: Encinar 
Dcha centro: Bosque de ribera
Dcha abajo: antigua línea de fe-
rrocarril



RUTA DE LOS CASTILLOS:

Escenario de luchas 
fronterizas con la vecina 
Portugal, la sierra está llena 
de numerosas fortale-
zas, herencia de aquellas 
batallas que se libraron en 
la Edad Media y que hoy 
cuentan con un gran valor 
patrimonial e histórico. 

La llamada ruta de los cas-
tillos, que puede realizarse 
en cualquier época del año, 
está diseñada para conocer 
una docena de estas forta-
lezas, en distinto estado de 
conservación. 

Se recomienda el uso de 
transporte público o auto-
móvil para moverse entre 
los pueblos que forman 
parte del itinerario.

ITINERARIO 1. 
Zufre-Sta. Olalla del Cala-
Cala = 30 km

ITINERARIO 2. 
Aroche-Encina Sola-
Cumbres de S. Bartolomé 
= 60 km

ITINERARIO 3. 
Aracena-Almonaster La 
Real-Cortegana = 38 km

ITINERARIO 4. 
Aracena-Cumbres Mayores 
= 38 km

ITINERARIO 5. 
Almonaster La Real-Corte-
gana-Aroche = 22 km

ITINERARIO 6. 
Encina Sola-Cumbres de 
S. Bartolomé-Cumbres 
Mayores = 27 km

itinerarios 
recoMendadoshombre, hace posible la 

aparición de una fauna 
rica y diversa. En estos 
bosques sobreviven el 
ciervo (Cervus elaphus), y 
el jabalí (Sus scrofa), y, en 
menor medida el gamo 
(Cervus dama), y el muflón 
(Ovis orientalis), mientras 
que por los cauces suelen 
encontrarse turones (Mus-
tela putorius), y nutrias (Lutra 
lutra), en menor medida. 
En el cielo, pueden verse 
buitres negros (Aegypius 
monachus), y leonados (Gyps 
fulvus), algunos ejemplares 

de alimoches (Neophron perc-
nopterus), además de águilas 
reales (Aquila chrysaetus), 
perdiceras (Aquila fasciata), 
calzadas (Hieratus penna-
tus), así como al mila-
no real (Milvus milvus), y 
negro (Milvus migrans),. 

La provincia de Huel-
va destaca en el conjunto 
de la comunidad anda-
luza por concentrar los 
recursos que posibilitan 

el arte de la apicultura.
Se elabora exquisita miel, 
jalea real, polen o cera. 

Entre los aprovechamien-
tos forestales de mayor 
arraigo, además de la ma-
dera, destaca la extracción 
del corcho, su manipula-
ción y transformación. Es 
una actividad con enormes 
posibilidades industriales. 
Esta tarea se concentra en 
los meses de verano para 
posteriormente proce-
der a la elaboración de 
planchas de corcho. Es 
un sector que, además de 
mantener viva una tra-
dición, trata de diversifi-
carse con la fabricación 
de nuevos productos. 

La matanza se lleva a 
cabo durante los meses 
de invierno e incluso a 
finales del otoño, cuando 
las temperaturas son más 
bajas y finaliza la monta-
nera, época de la caída de 
la bellota, básica para el 
engorde de los animales. 

Una vez sacrificado el 
animal, los hombres se 
encargan de la prepara-
ción de jamones, pale-
tas y otras partes para su 
salado, mientras que las 
mujeres son las encarga-
das de limpiar vísceras y 
preparar los embutidos. 
La matanza es todo un 
ritual en las casas y pue-
blos de la Sierra y consti-
tuye una tradición fuer-
temente arraigada.
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matorral compuesto de 
madroños (Arbutus unedo),, 
pueblan también las gran-
des masas boscosas de la 
serranía onubense. En los 
arroyos y riberas (sobresa-
len las de los ríos Múrtigas, 
Chanza, el arroyo Guija-
rro o la Ribera de Huelva) 
existe una amplia y varia-
da gama de especies de ri-
bera como sauces (Salix sp), 
y chopos (Populus nigra),, 
álamos (Populus alba), alisos 
(Alnus glutinosa), y fres-
nos (Fraxinus angustifolia).

La orografía de la zona 
crea una barrera natural 
frente a las masas húmedas 
que llegan desde el Atlán-
tico. Ésto provoca que en 
la zona se registre una alta 
pluviosidad, lo que unido 
al hecho de que por la 
Sierra discurran las cuen-
cas del Guadalquivir y del 
Guadiana, hace que sea 
una tierra abundante en 
agua, responsable en parte 
de los relieves de la zona.

Este territorio presenta 
unas condiciones climá-
ticas típicamente medite-
rráneas, con variaciones 
locales. Las temperaturas 
más bajas, no extremas, y 
los valores más altos de hu-
medad se registran en los 
puntos de mayor altitud. 

 La variedad del bosque 
de la Sierra onubense y 
su buen estado de con-
servación, a pesar de la 
presencia de la mano del 

Izqda: Cerdo ibérico
Dcha: Almonaster La Real 
Centro: Dehesa en la sierra de Aracena



conseJos al viaJero:
Hay unas buenas áreas 
recreativas en El Alto del 
Bujo en la proximidades de 
Arroyomolinos de León y 
en la Dehesa Tres Encinas, 
en la carretera A-434, que 
va desde Cala en dirección a 
Santa Olalla del Cala. Desde 
ellas hay unas imponentes 
vistas de la Sierra,

alrededores:
Se aconseja realizar una 
visita a las casas señoriales 
de la calle Zurbarán, y la 
fortaleza que se ubica en 
el denominado Cerro del 
Castillo, al noroeste del casco 
urbano. Desde ella se domina 
todo el entorno desde una 
altura aproximada de de 540 
m. El Castillo del siglo XIII 
actualmente no es visitable 
en su interior.
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En la zona sureste del 
Parque Natural 
Sierra de Arace-

na y Picos de Aroche, 
a la entrada de la De-
hesa de San Francisco, 
propiedad de la Funda-
ción Monte Mediterrá-
neo, se ubica la Encina 
de la Dehesa de San 
Francisco, declarada 
Monumento Natural por 
la Junta de Andalucía.
Se trata de uno de los ár-
boles onubenses con más 
historia en sus raíces, ya 
que se le calcula una vida 
de entre 400 y 500 años.

DATOS TURÍSTICOS:
Santa Olalla, ubicada 
en un cruce de cami-
nos, tiene una posición 
estratégica como entra-
da desde Andalucía a la 
conocida Ruta de La 
Plata, zona de paso del 
mineral extraído de las 
explotaciones mineras.

Población ganadera, otro 
de los soportes de su eco-
nomía, asistiría después 
al resurgir de una nueva 
industria, la produc-
ción de corcho para los 
tapones de las botellas de 

vino que se exportan a al-
gunos puntos de Europa. 

Vinculada a su econo-
mía y tradiciones, desta-
ca la Feria del Cerdo 
ibérico y la caza, que 
se celebra en el mes de 
abril, ofreciendo al visi-
tante un amplio abani-
co de actividades, desde 
jornadas técnicas sobre 
caza y el mundo tauri-
no a degustaciones de 
platos típicos y chacinas.
El tercer fin de semana 
de agosto se celebra la 
“Feria de Agosto”, sucesora 
de la feria del ganado.

acceso:
Salimos de Santa Olalla del 
Cala por la N-630 dirección El 
Ronquillo, tras 2 km encontra-
mos una salida a la derecha a 
la Dehesa de San Francisco. 
Tras un tramo de asfalto, 
entramos en un carril de tierra 
y después de 500 m llegamos 
a la finca, donde divisamos la 
encina. Se encuentra a unos 
100 m a la derecha siguiendo 
el carril de entrada.

68

DATOS TéCNICOS DE SITUACIóN:
Municipio: Santa Olalla del Cala
Paraje: Dehesa de San Francisco
Coordenadas: N: 370, 52’, 45’’/O: 060, 13’, 36’’
Dimensiones:

Perímetro a 1,30: 3,10 m; Altura: 13 m
Diámetro de copa: 24 m 

Altitud: 481 m
Edad Aproximada: 400-500 años
Figura de Protección: Monumento Natural (2001)
Propiedad: Fundación Monte Mediterráneo

encina dehesa de san Francisco
Se trata de un ejemplar de encina de tronco grueso y amplia copa, que 
destaca por su gran envergadura y se considera como otra de las joyas 

naturales de la provincia

MÁs inForMación:

Ayto de Santa Olalla del 
Cala: www.santaolalladel-
cala.org
Juanta de Andalucía: 
www.juntadeandalucia.es/
medioambiente/

En el apartado gastronó-
mico, el visitante puede 
compartir la despensa 
que la Sierra ofrece, con 
derivados y elaboracio-
nes a partir del cerdo 
y platos como el ‘caldi-
llo’ y los gazpachos con 
asadura y culantro.

HISTORIA:
En el municipio, supuso 
un paso de gigante en el 
siglo XX, la construcción 
de la estación del ferroca-
rril, llegando a convertir-
se en una de las más im-
portantes de la provincia 
hasta la década de los 50. Arriba dcha: Toros bravos en la 

Dehesa de San Francisco

Abajo: Entorno de la Dehesa de 
San Francisco
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A l norte de la pro-
vincia de Huel-
va, ocupando el 

rincón más occidental 
de Sierra Morena, una 
cadena montañosa de 
perfil moderado se ex-
tiende, entre poblados 
bosques, valles dibuja-
dos sobre lienzos reales e 
interminables dehesas. 

Los amantes de la natura-
leza tienen en este espacio 
un punto de referencia 
por su valor paisajístico y 
ambiental, visita obliga-
da para los senderistas 

por las múltiples posibi-
lidades que ofrece tanto 
a pie por las entrañas de 
los bosques, como por la 
posibilidad de hacer ru-
tas en bicicleta, a caballo 
–con empresas dedica-
das a este tipo de turis-
mo- o encontrar zonas 
para la escalada, como 
el Risco de Levante en 
Santa Ana La Real, o 
para la práctica del pi-
raguismo, en los embal-
ses de Zufre o Aracena. 

Aquí, en este territorio 
privilegiado, se encuen-

tran más de 200 km de 
senderos señalizados, 
con un total de 21 itine-
rarios posibles realiza-
dos y marcados por la 
Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía y 
existen otros 700 km re-
conocidos por la Fede-
ración de Montañismo.

Las dehesas de alcorno-
ques y encinas, los bos-
ques en galería, pinares, 
castañares, y eucalipta-
les, integran el paisaje 
del Parque Natural, que 

centra la explotación de 
sus recursos en la gana-
dería (especialmente la 
porcina), la agricultura, 
el turismo y la extracción 
de madera y corcho.

La Sierra de Arace-
na y Picos de Aroche 
se integra en la marca de 
calidad de Parque Na-
tural, implantada por la 
Junta de Andalucía, como 
plus de los productos y 
servicios que ofrecen sus 
industrias y empresas. El 
espacio cuenta con un 
centro de visitantes en 

MÁs inForMación:

Sierra de Aracena y Picos 
de Aroche: www.sierra-
dearacena.org 
www.sierradearacena.es 

Junta de Andalucía: www.
juntadeandalucia.es/
medioambiente/espacios-
naturales

Turismo de Huelva: www.
turismohuelva.es 

Ayto. de Aracena: www.
aracena.es 
Tfno: 959 126 276

Ayto. de Aroche: www.
aytoaroche.es. 
Tfno: 905 456 325

sierra de aracena 
y Picos de aroche

El Parque Natural Sierra de Aracena y Picos 
de Aroche, con 186.827 hectáreas de superficie 
se posiciona como el mayor espacio protegido 

del territorio onubense

acceso:
Desde la capital onubense, 
se llega a la comarca desde 
la N-435, mientras que desde 
Sevilla hay que tomar la A-49 
para tomar después la N-433
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DATOS TéCNICOS DE SITUACIóN:
Municipios: Varios
Paraje: Sierra de Aracena y Picos de Aroche
Coordenadas: N: 370, 53’, 00’’/O: 060, 41’, 00’’
Altitud: entre 460 y 959 m sobre el nivel del mar
Superficie: 186.827 ha 
Figura de Protección: Parque Natural, Reserva de la 
Biosfera; Zona de Especial Protección para las Aves y 
Dehesas de Sierra Morena. 
Propiedad: Privada y pública (en su mayor parte pri-
vada)

conseJos al viaJero:
GRUTA DE LAS MARAVI-
LLAS: Es uno de los princi-
pales atractivos turísticos 
de la Sierra. Se localiza en el 
mismo casco urbano de Ara-
cena y se abrió al público por 
primera vez en 1914. Con un 
recorrido de 1.200 m entre 
cortinas, estalactitas y esta-
lagmitas estas galerías, se 
nutren del agua subterránea 
que se filtra desde el cerro

Arriba izqda: Bosques poblados 
de helechos, en la comarca de 
La Sierra

Arriba dcha: Gruta de las Mara-
villas, Aracena

Abajo: Arroyo en la sierra
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MINAS DE TAULER. El ini-
cio se sitúa junto al Castillo 
de Sta. Olalla de Cala, ubi-
cado en el cerro del pueblo. 
Con un trayecto de 13,2 km, 
ofrece unas increíbles vis-
tas desde el Cerro del Viso, 
a 680 m de altitud.

FUENTEHERIDOS-
ARACENA. Este sendero 
comienza en el km 96,7 de 
la carretera N-433, a unos 
350 m del primer desvío a 
Fuenteheridos y en direc-
ción a Portugal. Tiene una 
longitud de 10,6 km. 

CUMBRES MAYORES-
CUMBRES DE ENMEDIO. 
Transcurre este trayecto 
entre dehesas centenarias 
y termina en el municipio 
con menos población de 
la comunidad, Cumbres de 
Enmedio, con 50 habitan-
tes. Con 6,3 km, se accede 
desde la calle que sale a la 
derecha de la ermita de la 
Virgen del Amparo.

RIBERA DE JABUGO. Sen-
dero que une el municipio 
de Galaroza con Castaño 
del Robledo en un paseo 
de 4,8 km. Se localiza en 
una calle que se encuentra 
a la derecha en la travesía 
de la N-433 a su paso por 
Galaroza, en sentido a 
Aracena. 

CERRO SAN CRISTÓBAL. 
Comienza al salir de Almo-
naster La Real, en la trave-
sía de la A-482 que cruza 
el pueblo, en dirección a 
Santa Ana La Real. Con 
5,6 km dirige al caminante 
a una zona de barrancos 
hasta alcanzar 916 m.

itinerarios 
recoMendados:

alrededores:
MIRADORES:
Existen varios miradores 
en Peña de Arias Montano, 
Alájar; Alto del Bujo, Arroyo 
Molinos de León; Embalse 
de Aracena, Puerto Moral; 
Mirador de los Barrancos, El 
Castañuelo, y San Cristóbal, 
Almonaster La Real
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Aracena, que se ubica en 
el Edificio Cabildo Viejo, 
donde se ofrece infor-
mación sobre los itine-
rarios, puntos de interés 
y material divulgativo. 
El ámbito de influen-
cia del parque alcanza 
a 24 municipios: Alá-
jar, Almonaster La Real, 
Aracena, Aroche, Arroyo 
Molinos de León, Casta-
ño del Robledo, Corte-
concepción, Cortegana, 
Cortelazor, Cumbres de 
Enmedio, Cumbres Ma-
yores, Cumbres de San 
Bartolomé, Encinasola, 
Fuenteheridos, Galaro-
za, Higuera de la Sierra, 
Hinojales, Jabugo, La 
Nava, Linares de la Sie-

rra, Los Marines, Puerto 
Moral, Santa Ana La 
Real, Valdelarco y Zufre

FIESTAS 
RECOMENDADAS
Con el castillo como 
telón de fondo, cada ve-
rano (agosto), la loca-
lidad de Cortegana 
se traslada varios siglos 
atrás en el tiempo con 
las Jornadas Medie-
vales, que se desarro-
llan durante cinco días 

El agua tan abundante 
como presente en la vida 
del municipio de Galor-
za es también protago-
nista de una de las fiestas 
más populares de la 

comarca, Los Jarritos, en 
la que vecinos y  visitan-
tes acaban empapados 
cada 6 de septiembre en 
las calles del pueblo.

Fuenteheridos acoge 
en la primera semana 
de diciembre la Fiesta de 
la Castaña, una vez que 
finaliza la recolección de 
este fruto arraigado a las 
costumbres de la zona. 
Vinculada también a la 
gastronomía, en octubre 
se celebra la Feria de 
Jamón en Aracena.

Higuera de la Sierra es 
nacionalmente conocida 
por su asombrosa cabal-
gata de Reyes, en la tarde 
noche del 5 de enero, que 
se celebra desde 1918, la 
segunda más antigua del 
país. Las escenas bíblicas 
quedan representadas 
por los propios vecinos, 
que aparecen como au-
ténticas figuras vivien-
tes, concentrando cada 
año a miles de visitantes 
que acuden a esta cita. 

TURISMO 
Y GASTRONOMÍA:
Desde Jabugo a Cumbres 
Mayores y, en términos 
generales, en toda la Sie-
rra, el producto estre-
lla es el cerdo ibérico. 
Los jamones y paletas 
son famosos en todo el 
país por su alta calidad 
pero existe además una 
amplia lista de produc-
tos derivados, exquisitos 
embutidos como las ca-
ñas de lomo, morcones, 
chorizos o salchichones y 
carnes frescas (solomillo, 
secreto, pluma o presa).
Además, la carne de 
caza puede degustarse 
también en los restauran-
tes de la comarca, como 
el ciervo o jabalí. La 
despensa de esta comar-
ca guarda también una 
gran variedad de setas 
(gurumelos o níscalos, los 
más demandados). La 
castaña es ya indispen-
sable, no sólo ya para la 
elaboración de postres y 
cremas, sino para acom-
pañar a carnes y guisos.

Arriba izqda: Fiesta 
de Los Jarritos (Galaroza)

Arriba centro: Cerámica típica 
de la comarca

Arriba dcha: Peña  
Arias Montano (Alájar) 

Abajo centro: Estación 
de Almonaster-Cortegana
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conseJos al viaJero:
Con un rico patrimonio y un 
entorno inigualable, Aracena 
ofrece al visitante un amplio 
abanico de posibilidades.
En el capítulo de visitas, el 
Museo del Jamón de Arace-
na, configurado como Centro 
de Interpretación del Cerdo 
Ibérico, difunde e informa, a 
través de siete salas, la cul-
tura y tradición vinculada al 
protagonista indiscutible de 
la comarca, el cerdo ibérico.

alrededores:
RUTA DEL AGUA
Itinerario guiado de 2 
horas para conocer aque-
llos lugares y puntos de 
interés ligados a un recurso 
abundante y fundamental en 
la zona. Organizada por la 
Oficina de Turismo del Ayto. 
de Aracena. Se realiza un re-
corrido físico e histórico por 
más de 12 fuentes ubicadas 
dentro del pueblo: Fuente 
del Concejo, San Pedro, Doña 
Elvira, Fuente de los Grifos, 
de Gran Vía, o la Plaza Alta, 
como por otras 6 situadas 
fuera del casco urbano. 

Fuente del Castaño, a 5 km 
del casco urbano, un manan-
tial entre frutales y castaños 
abastece a la población local. 
La fuente la conforman 16 
caños de agua.

Fuente la Zulema. La forman 
una pila y un abrevadero, en 
el que hay un azulejo. Cuenta 
la leyenda de la Zulema, la 
trágica historia de una prin-
cesa mora enamorada de un 
cristiano y a quien su padre 
castiga con la muerte. En el 
lugar donde fue enterrada 
brotó el manantial del que se 
abastece la fuente. 
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Crisol de culturas, la 
capital de la comar-
ca serrana conserva 

restos arqueológicos que 
dan testimonio del paso 
de las distintas civiliza-
ciones, desde la Edad del 
Bronce hasta los primeros 
asentamientos romanos 
que, a la postre, se reve-
laron como el origen de 
Aracena. Los yacimientos 
que han servido de punto 
de referencia para cono-
cer estas civilizaciones 
han sido las necrópolis y, 
ejemplo de ello, son las 

ruinas y tumbas de origen 
celta que se encuentran 
en el monte Los Ba-
rrancos, propiedad de 
Ence, donde la compa-
ñía forestal custodia estas 
singularidades culturales 
de la provincia de Huelva

Nos encontramos ante 
unas fosas rectangulares 
(de 1x1,6 m) revestidas 
con lajas de pizarra, en la 
que se colocaba el difunto 
y su ajuar funerario, para 
cubrirlos después con pi-
zarra y tierra. Estas fosas 

hablan, después de siglos, 
de la evolución del en-
terramiento colectivo al 
individual. De las ruinas 
se conservan la estructu-
ra y compartimentación 
de las habitaciones que 
muestran con claridad la 
planta de una vivienda, 
realizada en pizarra y con 
unos muros que tienen 
una altura de 0,5 m.

En la finca Los Barran-
cos, Ence dedica a zona 
de conservación más de 
300 ha en las que además 

de las ruinas, podemos 
encontrar extensos bos-
ques de encinas (Quercus 
ilex) y alcornoques (Q. su-
ber). El cultivo de made-
ra de eucalipto comparte 
espacio en esta finca con 
otros aprovechamientos, 
como el corcho, la apicul-
tura, los pastos y la caza

DATOS TURÍSTICOS
Durante el mes de no-
viembre se celebran en 
Aracena unas Jornadas 
Micológicas. Organizadas 
por la sociedad micoló-
gica Amanita, con ellas 
se pretende dar a cono-
cer la variedad de setas 
existentes en la comarca.

Cada madrugada de 
domingo durante el mes 
de octubre, tiene lugar 
la Ronda de campanilleros 
y Rosario de la Aurora. La 
ronda finaliza el último 
domingo del mes cuan-
do el Rosario sube hasta 
la cima del cerro del 
Castillo y se celebra la 
Santa Misa en la Igle-
sia Prioral del Castillo. 

En la Inmaculada, se 
celebra un mercado de 
queso artesano en los 
Arcos de la Gruta.
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ruinas y tumbas celtas
DATOS TéCNICOS DE SITUACIóN:
Municipio: Aracena
Paraje: Monte Los Barrancos
Coordenadas: N: 370, 55’, 30’’/O: 060, 34’, 30’’
Altitud: 611 m 
Superficie: 600 ha 
Figura de Protección: Monte Alto Valor Conservación
Propiedad: Privada, Grupo Ence

MÁs inForMación:
Ayto. de Aracena: www.
aracena.es
Turismo de Huelva: www.
turismohuelva.org 
Centro de Interpretación 
de Aracena:
Presencial: C/ Pozo de la 
Nieve, s/n. 21200. Aracena 
(HUELVA).
Telf: 663937877/663937876
turismo@ayto-aracena.es
grutadelasmaravillas@ayto-
aracena.es

acceso:
Salimos de Aracena hacia la 
aldea de Castañuelos por la 
H-8125. 
En el km 4 hay un portón a la 
derecha (N 37º 55´27” / O 6º 
33´54”). Abrimos la valla y 
recorremos 1 km por el carril 
hasta encontrarnos con la 
tumba celta: (N 37º 55´37” / 
O 6º 34´21”). 
A unos 20 m de la tumba 
encontramos otra valla, 
la cual pasaremos 
y subiremos unos 300 m 
por el sendero de 
la derecha hasta encontrar 
el poblado

Integrados en el patrimonio de la empresa Ence, 
en el monte Los Barrancos, se guardan estos 

yacimientos, testigos del paso del tiempo
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conseJos al viaJero:
Se aconseja llevar un mapa 
ya que los itinerarios están in-
suficientemente señalizados 
por carretera y no todos los 
tramos están asfaltados

alrededores:
Un itinerario aconsejable para 
conocer Sierra Pelada y Rive-
ra del Aserrador, se inicia en 
Cabezas Rubias para acabar 
en Aroche, tras 12 km de re-
corrido. Tomando la H-9002, 
desde Cabezas Rubias, 
atravesamos esta serranía y 
pasamos por el poblado de 
El Mustio. Al igual que en el 
anterior paraje, nos encontra-
mos con grandes extensiones 
de eucaliptos que se alternan 
con jaras y algunos encina-
res. Después de atravesar la 
rivera de Peramora (aquí sale 
un camino, a la izquierda, por 
el que se llega a las Peñas de 
Aroche) se llega al municipio, 
final del trayecto.
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Aquí, como en al-
gunos tramos de 
los ríos Múrtigas 

o Chanza, del Rivera de 
Huelva o del arroyo Gui-
jarro, el agua despierta la 
vida y se observan bos-
ques de galerías excepcio-
nales. Los elevados nive-
les de humedad y la alta 
calidad de los suelos se re-
flejan en la gran cantidad 
de helechos que pueblan 
una zona que se caracte-
riza por una gran diversi-
dad de especies arbóreas. 

Las riberas son ecosiste-
mas muy valiosos a los 
que Ence dedica especial 
atención por su impor-

tante papel en la biodi-
versidad del entorno.

Esta ribera, en particular, 
atraviesa después otros 
montes de la compañía 
como Aliserillas, Valdeso-
tella y Los Benitos, todas 
en el término municipal 
de Aroche, en un privile-
giado entorno en el que 
campean aves tan emble-
máticas como el buitre 
negro (Aegypius monachus), 
el buitre leonado (Gyps 
fulvus), o el águila impe-
rial (Aquila adalberti) .

La ribera se ubica dentro 
de la finca Cortesono-
ble, que compatibiliza 

distintos aprovechamien-
tos forestales como son 
la madera, el corcho y 
la actividad cinegética.

DATOS TURÍSTICOS:
El municipio de Aro-
che está declarado 
como Conjunto His-
tórico. Destacan en 
este apartado el casti-
llo islámico, la muralla 
artillera del siglo XVII 
y las casas señoriales.

En el término de Aro-
che se ubican además 
otros dos parajes na-
turales, Sierra Pela-
da y Rivera del Ase-
rrador y las Peñas.

El paraje de las Peñas de 
Aroche se encuentra ro-
deado por vegetación me-

diterránea, formando una 
isla dentro del mar de eu-
caliptos que la rodean. Al 
norte y al sur, limita con 
la rivera de la Peramora y 
el barranco de las Penas.

La feria de Aroche se 
celebra en verano, en la 
tercera o cuarta sema-
na del mes de Agos-
to, y tiene una dura-
ción de cuatro días.
A finales de mayo se cele-
bra la Romería de San 
Mamés, en el paraje co-
nocido como Llanos de 
la Belleza, a unos 2 km 
del núcleo urbano, junto 
a la Ermita del Santo. 
Los caballos son indis-
pensables en esta cita 
y la buena gastrono-
mía y diversión es-
tán garantizadas.

El exuberante paisaje de ribera tiene en esta 
finca propiedad del Grupo Ence, uno de sus 

ejemplos más destacados

acceso:
ADVERTENCIA: 
ACCESO DIFICIL
Salimos de Cortegana hacia 
la aldea de La Corte por la 
H-8104. Al llegar a la aldea 
giramos a la derecha en 
dirección a Puerto Lucía por 
la H-8103. Tras recorrer 1 km, 
llegaremos a un cruce donde 
giraremos a la izquierda, 
recorriendo 5,8 km por una 
carretera que nos llevará al 
antiguo vertedero de esta 
zona serrana. Seguiremos la 
ruta sin abandonar un carril 
de tierra de la Agencia de 
Medio Ambiente durante 3,6 
km, para después girar a la 
izquierda y seguir unos 100 m, 
donde giraremos a la derecha 
continuando otros 500 m. 
Después de 900 m, llegamos 
al punto N 380 0´ 38˝/O 60 
52´11˝, y seguimos durante 2,5 
km por el carril de la izquierda 
hasta llegar a una casa: N 
370 59´55˝ / O 60 51´21˝. A 
50 m de la casa hacia el Sur 
tenemos la ribera.
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ribera cortesonoble

DATOS TéCNICOS DE SITUACIóN:
Municipio: Aroche
Paraje: Finca Cortesonoble
Coordenadas: N: 370, 59’, 51’’/O: 060, 51’, 27’’
Altitud: 501 m
Superficie: 1.100 ha 
Figura de Protección: Zona sensible incluida en las 
áreas de protección de Ence
Propiedad: Privada, Grupo Ence

MÁs inForMación:
www.ventanadelvisitante.
es
pn.aracena.cma@junta-
deandalucia.es
Telf: 959 129 553/4
Ayto. de Aroche: www.
aytoaroche.es
Grupo Ence: www.ence.es
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conseJos al viaJero:
Es recomendable la visita al 
Paraje de la Aceña y al Cerro 
de San Cristobal, desde don-
de se tiene una amplia vista 
del pueblo

Existe un área de recreo, 
La Escalada, situada entre 
pinares y muy bien equipada, 
a unos 6 km de Almonaster.

alrededores:
En Almonaster hay una 
completa red de senderos 
para conocer la zona. Estos 
itinerarios están descritos en 
la web: www.almonasterla-
real.es 

Ruta Almonaster-Cortegana 
por Acebuches 
Se inicia en la Pza. del 
Ayuntamiento. Desde la calle 
Cristo, se accede a la A470 
en dirección Cortesana y, pa-
sado el cementerio (200 m) 
se toma el desvío a la izqda. 
por el camino del Martiago. 
En el Cortijo de los Casares, 
el trayecto continúa hacia las 
Veredas o hacia Acebuches. 
Este sendero llega a la aldea, 
en la que se ubicaba la mina 
de San Carlos. 
Longitud 5,5 km.

RUTA Almonaster-Los 
Romeros.
Desde la Pza. del Ayunta-
miento llegamos a la Pza. del 
Llano. Iniciamos el recorrido 
en el Callejón de Aparicio, 
pasando por la antigua 
vía Julia, en un trayecto 
señalizado. En la cima de San 
Cristóbal (a 917 m.) hay 2 
miradores con panorámicas 
de la Sierra. Desde el sur del 
mirador, sale un sendero en 
pendiente que nos lleva a 
Almonaster por el antiguo 
Camino de los Pollos. 
Longitud 6 km.
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La abundancia de 
precipitaciones y la 
amplia red de ríos 

y arroyos, que discurren 
por la Sierra de Huelva, 
convierten a la vege-
tación de ribera en un 
paisaje de primer orden 
en la comarca, brotan-
do en los cauces que se 
abren paso por los va-
lles del espacio natural. 
Una de estas frondosas 
estampas aparece en la 
finca Vega del Gordo, 

en el término de Almo-
naster la Real, propie-
dad del Grupo Ence.

La diversidad de flora 
que caracteriza a estos 
bosques en galería, en 
la que predominan los 
chopos (Populus nigra), la 
componen formaciones 
boscosas de sauces (Salix 
sp.), álamos (Populus alba), 
olmos (Ulmus sp.), alisos 
(Alnus glutinosa), y fres-
nos (Fraxinus angustifolia)

La ribera Vega del Gor-
do, además, se encuen-
tra en la zona de transi-
ción entre dos comarcas 
onubenses, la Sierra y El 
Andévalo, y muy cerca 
de Sierra Pelada, don-
de podemos encontrar 
una importante comu-
nidad del apreciado y 
singular buitre negro.
 
DATOS TURÍSTICOS
Las fiestas de la Cruz 
de Almonaster, en 
mayo, están declaradas 
de Interés Etnológico e 
incluidas en el catálogo 
General de Bienes Patri-
moniales de Andalucía.
La Romería de San-
ta Eulalia se celebra el 
tercer fin de semana 
de mayo, con ‘el poleo’ 
o traslado del Simpe-
cado en la jornada del 

sábado en una peregri-
nación hasta la ermita, a 
unos 20 km del pueblo.
El 12 de octubre se cele-
bran las Jornadas de la 
Cultura Islámica, con el 
fin de difundir el patri-
monio y la huella islá-
mica de la comarca. 

En el apartado de gas-
tronomía, los derivados 
del cerdo ibérico están 
presentes en todas las me-
sas, además de las setas 
en revuelto, en tortilla o 
asadas. En cuanto a pos-
tres destacan las tortas 
del cura, los pesti-
ños, las rosas, la miel 
y el queso de cabra. 
En esta zona se fabri-
ca además aguardien-
te y licores de distintos 
sabores, como los típicos 
de castaña o bellota.

MÁs inForMación:
Ayto. de Almonaster la 
Real: www.almonasterla-
real.es
Sierra de Aracena: www.
sierradearacena.org 

La finca Vega del Gordo, propiedad del Grupo 
Ence alberga un rico bosque de ribera

acceso:
Salimos de Valdelamusa en 
dirección San Telmo por la 
HU-7104. Después de 200 m 
giramos a la derecha por la 
HU-7100 hacia Almonaster La 
Real-Gil Márquez. Tras recorrer 
6 km más nos encontramos 
con un camino a la derecha 
con dos postes de madera 
(N 37049´31˝/O 60 50´30˝). 
Entramos al camino y a 300 m 
se encuentra la ribera.
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ribera vega del Gordo

DATOS TéCNICOS DE SITUACIóN:
Municipio: Almonaster La Real 
Paraje: Finca Ribera del Gordo
Coordenadas: N: 370, 49’, 31’’/O: 060, 49’, 53’’
Altitud: 311 m
Superficie: 35 ha 
Figura de Protección: Zona sensible incluida en las 
áreas de protección de Ence
Propiedad: Privada, Grupo Ence

16 16
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conoce huelva en tren
Renfe ofrece cada día laborable doce trenes con origen o destino Huelva:

- Alta Velocidad-Larga Distancia, 2 trenes Alvia Huelva-Madrid (uno por sentido)

- Media Distancia, 10 trenes: Huelva-Sevilla (tres por sentido) y Huelva-Jabugo-Fregenal-
Zafra (dos por sentido).

Todos los servicios de Renfe en Huelva están renovados con trenes de última generación que 
ofrecen al viajero confort, fiabilidad y mejores prestaciones. En todos los casos es posible 
reservar el billete hasta dos meses antes del viaje. 
Más información en www.Renfe.com y 902 320 320

HUELVA MADRID DÍAS DE CIRCULACIÓN

7.50 11.45 LUNES A SÁBADO

16.15 20.08 DOMINGOS

Renfe ofrece dos conexiones de Media Distancia en la provincia de Huelva, una con Sevilla y 
otra con la sierra (Jabugo) y la vecina provincia de Badajoz (Zafra). 

Los trenes de la relación Sevilla-Huelva se renovaron en abril de 2010
Además existen seis servicios diarios entre Sevilla y Huelva, tres por sentido, con paradas 
intermedias en Escacena, La Palma del Condado, Villarrasa, Niebla y San Juan del Puerto. El 
trayecto se realiza en 1h y 35 minuto
La oferta de Media Distancia en Huelva se completa con los trenes que enlazan la capital 
onubense con el norte de la provincia y con Extremadura gracias al corredor Huelva-Jabugo-
Fregenal-Zafra

MADRID HUELVA DÍAS DE CIRCULACIÓN

18.05 21.52 DIARIO

Servicios interurbanos en Huelva

Trenes Alvia con Madrid

Horarios Alvia 
Huelva-Madrid

Horarios Media Distancia Sevilla-Huelva

Horarios Huelva-Jabugo-Zafra

Renfe renovó en junio de 2009 la relación Huelva-Madrid con nuevos trenes Alvia, unidades 
de Alta Velocidad-Larga Distancia de la serie 130. Estos trenes disponen de ancho de ejes 
variable, característica que les permite circular por vía convencional entre Huelva y Sevilla y 
por la línea de alta velocidad entre la capital hispalense y Madrid. 
Su velocidad máxima es de 250 km/h en líneas de alta velocidad y de 200 km/h en las 
convencionales.

HUELVA JABUGO FREGENAL  
DE LA SIERRA

ZAFRA DÍAS DE  
CIRCULACIÓN

9.45 11.42 - - SÁBADOS

9.45 11.43 12.30 - DOMINGOS

14.05 15.55 - - LUN A VIER

19.05 20.58 - - LUN A JUE

19.05 20.59 21.50 22.35 VIER Y DOM

ZAFRA FREGENAL 
DE LA SIERRA

JABUGO HUELVA DÍAS 
DE CIRCULACIÓN

6.00  6.42  7.29  9.29 LUN Y SÁB

- -  7.29  9.29 MAR A VIER

- - 16.48 18.45 LUN A SÁB

- 16.00 16.48 18.45 DOMINGOS
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Marca monocromática

Marca cromática

Pantone 2425Pantone 123 Cuatricromía Negro

Colores

Pantone Cool Gray 9

Configuración horizontal

Huelva es tierra de luz y de contrastes 
impensables. Con más de 300 días de sol al 
año, la provincia onubense es escenario natural 

de secuencias y estampas que no pueden encontrarse 
en ningún otro rincón de España. 

Arenales, marismas, campiñas, sierras y dehesas 
reunidas mágicamente en el incomparable patrimonio 
natural del territorio onubense, referencia indiscutible 
en el medioambiente europeo, constituyen la 
finalidad de esta Guía Natural, en la que se recogen 
sus principales hitos y se ofrecen sugerencias y 
consejos para disfrutar de sus rincones, de su paisaje 
y de sus costumbres.

Así mismo, Renfe hace una firme apuesta por el 
turismo rural y pone a disposición la infraestructura 
con la que cuenta en Huelva para llegar y conocer 
estos preciados rincones a bordo del tren.

En esta guía se incluyen varias fincas propiedad de 
Ence que conforman la lectura más clara del empeño 
del grupo empresarial por la protección de espacios 
de alto valor ecológico.


