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Esta cadena montañosa de más de 1 400 km de longitud individualiza a Andalucía del resto de 
la Península y, junto al otro gran conjunto montañoso de la región, las Cordilleras Béticas, y al 
Valle del Guadalquivir que conforman entre ambas, otorgan a la región la linealidad física que 
la caracteriza. De escasa altitud media, es percibida desde la Meseta como un relieve moderado, 
en tanto que desde el Valle del Guadalquivir, del que le separa un desnivel de muchos cientos 
de metros, adquiere entidad serrana.

Constituye este espacio el reborde meridional del zócalo paleozoico, rejuvenecido por la oro-2 

genia alpina y limado por la erosión de millones de años. Sobre este suave modelado sobresalen 
los murallones calizos de la zona cercana al epicentro alpino (extremo oriental) o las intrusiones 
graníticas del centro y oeste de la cadena montañosa. Se ve fragmentado por cursos de agua de 
dirección mayoritaria noroeste-sureste, cuya escasa longitud para el desnivel que han de salvar 
le confieren alta torrencialidad y poder erosivo, sobre todo en comparación con los afluentes 
que el Guadalquivir recibe por su margen izquierda. Como principales elementos de contraste 
encontramos los siguientes: por un lado, la acción erosiva de los cursos de agua ha segmentado 
el relieve mediante valles encajados que han generado una topografía escarpada de pendientes 
abruptas; por otro, la erosión diferencial ha actuado suavizando los materiales más blandos y 
poniendo de manifiesto los más resistentes. Surgen así las formaciones graníticas que afloran en 
el sector centro-occidental: las Peñas de Aroche (Huelva), los plutones mixtos de Castilblanco 
de los Arroyos (Sevilla) o los batolitos de Santa Olalla (Huelva) y Los Pedroches (Córdoba). En 
la zona oriental de contacto con las Cordilleras Béticas, la erosión diferencial ha resaltado los 
crestones cuarcíticos de las sierras de Andújar y Despeñaperros, donde se dan las mayores alturas 
de Sierra Morena (1.300 m en Despeñaperros), y la dirección wnw-ese (dirección armoricana), 
dominante en esta cadena montañosa, queda invertida para pasar a ne-sw.

La red hidrográfica, como uno de los principales agentes de modelado, y los recursos hí-3 

dricos –tanto superficiales como subterráneos– explican en buena medida la distribución del 
poblamiento en Sierra Morena. Los asentamientos se localizan mayoritariamente sobre mantos 
acuíferos, origen de abundantes fuentes naturales, como ocurre en el macizo centro-meridional 
de la Sierra de Huelva, mientras en algunos otros el origen se ha vinculado a la presencia de 
una ribera o arroyo que facilitaba la existencia de huertas.
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Paisaje de la Sierra de Huelva, con el castillo de Aracena al fondo. (J. Morón)
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Climáticamente, conocido es que la región se localiza en las latitudes medias, donde pre-4 

dominan los climas templados bajo la influencia, en invierno, de las altas presiones subpo-
lares y, en verano, de las bajas subtropicales. Estos factores dinámicos se ven matizados 
por la altitud y orientación del relieve y la proximidad o lejanía del Atlántico, entre otros 
condicionantes. De esta forma, en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche la influencia de las 
masas de aire oceánicas, templadas y húmedas, proporciona precipitaciones por encima de 
los 700 mm (con frecuencia alcanzan los 1.000 mm), ya que constituyen la primera barrera 
montañosa que encuentran en su paso hacia el interior, al tiempo que suaviza las temperatu-
ras –aunque moderadamente– al actuar el relieve como factor de continentalidad. A medida 
que avanzamos hacia el este, los parámetros de precipitación y temperatura acusan la lejanía 
del Atlántico, y, así, en la provincia de Jaén, los valores medios de precipitación rondan los 
500 mm y la oscilación térmica es mucho mayor.

La vegetación potencial de Sierra Morena se distribuye en dos pisos bioclimáticos: el ter-5 

momediterráneo, más cálido y seco, ocupa espacios por debajo de los 350 m de altitud y está 
dominado por un bosque esclerófilo mediterráneo de encinas que en régimen subhúmedo da 
paso a los alcornocales; el piso mesomediterráneo se sitúa entre los 350 y los 950 m, y alber-
ga especies más exigentes en humedad y frescor. Es el dominio de los encinares en su versión 
seca, los alcornocales en ambientes subhúmedos, y alcornocales y caducifolias (quejigares y 
melojares) en su representación húmeda.

Estos bosques de quercíneas se presentan hoy en su mayor parte aclarados y transforma-6 

dos por el hombre en su beneficio, para constituir el tipo de paisaje más característico de Sie-
rra Morena: la dehesa. Se trata de un sistema agroforestal considerado ejemplo de integración 
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Área occidental de Sierra Morena con el ámbito del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, fragmento tomado del Mapa de la Comunidad Autónoma de Andalucía a escala 1:400.000, 2008. 
(Instituto de Cartografía de Andalucía)
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ecológica del hombre con su medio, fruto del saber hacer de cientos de años con sencillas 
labores que optimizaban el aprovechamiento agrosilvopastoril de los recursos del monte sin 
mermar sus ricos valores naturales. Así fue reconocido internacionalmente en 2002 con la 
declaración por la unesco de Reserva de la Biosfera “Dehesas de Sierra Morena”. Espacio ya 
protegido en su mayor parte por la legislación ambiental andaluza, coincide con los Parques 
Naturales de Sierra de Aracena y Picos de Aroche (Huelva), Sierra Norte de Sevilla y Sierra 
de Hornachuelos (Córdoba), a los que se añadieron 8.000 ha que en el momento de declara-
ción de la reserva no estaban protegidas.

Los territorios del agua: Sierra Morena

Dehesas de encinas en la Sierra de Aracena (Huelva). (J. Morón)

Cascada de la Cimbarra, en el sector oriental de Sierra Morena, 
provincia de Jaén. (J. Morón)

Curso del río Jándula, en la Sierra de Andújar (Jaén).  
(Consejería de Medio Ambiente)

Paraje de la Sierra de Hornachuelos (Córdoba), en el tramo central 
de Sierra Morena. (Consejería de Medio Ambiente)
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Los matorrales se presentan en Sierra Morena como rico sotobosque de las formaciones de 7 

quercíneas (madroños, lavandas, durillos, lentiscos, coscojas, majuelos, labiérnagos, mirtos, 
ruscos, torviscos, rosales silvestres, brezos…) o bien en solitario, como degradación del es-
trato arbóreo en el régimen termomediterráneo, o como resultado del aclarado o roturación 
y posterior abandono por el hombre (jaras, tomillos, romeros…).

La vegetación potencial del bosque de ribera, también muy transformada por la acción 8 

antrópica, está constituida por sauces, alisos, chopos, álamos, fresnos y olmos, sustituida 
en los suelos más ácidos y cursos sin caudal permanente por un matorral aluvial de juncos, 
adelfas y tamujos, que en los regajos cede paso a la zarzamora y el rosal silvestre.

Los territorios del agua

Panorámica de Alájar, en la Sierra de Aracena (Huelva), en la que se aprecia el ruedo en torno a la villa con cultivos de huerta y olivares. A partir del ruedo se extiende la masa forestal de encinares y matorral, 
junto con áreas de bosque de repoblación. (J. Morón)
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En los espacios donde la transformación del bosque ha sido más respetuosa con el me-9 

dio, se ha conservado una rica fauna que alberga todos los escalones de la cadena trófica 
y, en concreto, mamíferos como el gato silvestre, la jineta, el zorro, el ciervo, el jabalí, 
el meloncillo y el raro lince; acuáticos como la nutria o el turón, y aves como el buitre 
negro, el águila real, el águila perdicera, el búho real, el gavilán, el halcón peregrino, la 
cigüeña negra, sin olvidar la riqueza de los cursos de agua en endemismos peninsulares y 
en ictiofauna en general.

Además del agrosistema de la dehesa, el paisaje construido por el hombre en Sierra Mo-10 

rena se compone de castañares, bosques de repoblación, olivares y huertos. 

Los territorios del agua: Sierra Morena
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Los castañares ocupan el dominio climácico del alcornoque, y viene a sustituir a los roble-11 

dales que lo poblaban en las zonas más elevadas, ya que ambas especies son muy exigentes en 
humedad y altitud y requieren similares condiciones edáficas. Quedan circunscritos a alturas 
por encima de 600 m, con precipitaciones superiores a 900 mm, fundamentalmente localiza-
das en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Las formas de vida y oficios ligados al castañar 
–como la poda y otros tratamientos silvícolas, el “apaño” de la castaña, la cestería que lo sirve, 
las numerosas y renombradas carpinterías de madera de castaño, etc.– convierten este cultivo 
forestal en parte importantísima del paisaje humanizado de esa comarca.

Los bosques de repoblación, eucaliptares y bosques de coníferas fundamentalmente, supo-12 

nen actuaciones recientes que empobrecen el paisaje. Se trata de árboles de crecimiento rápido 
que, en el momento de crisis de la dehesa y de los modos de producción tradicionales, se con-
sideraron una alternativa de orientación industrial: madera y celulosa. Sin embargo, la adapta-
ción de estas especies alóctonas ha sido muy relativa, produciendo sotobosques raquíticos que 
han contribuido al empobrecimiento y erosión de los suelos. Esto es especialmente evidente en 
el caso del eucalipto, que condicionó el paisaje de Sierra Morena occidental (en Huelva sobre 
todo) y su extensión hacia el sur (Andévalo), mientras los pinares, como resultado del Plan 
General de Repoblación Forestal de la década de 1940, se extendieron ampliamente por Sierra 
Morena oriental. En ambos casos, el desmonte y aterrazamiento que a veces acompaña estos 
cultivos (en especial, los eucaliptares) producen un fuerte impacto ambiental y paisajístico. 

Desde hace unos lustros, en algunos cursos de agua se han utilizado los mejores tramos 13 

de ribera para repoblarlos con choperas, que añaden una singular nota de color a las vegas y 
riberas en los meses otoñales.

El olivar en Sierra Morena occidental ocupa las laderas de solana de los terrenos calizos, 14 

para dejar las umbrías y los puntos más escarpados a los castañares, mientras en las montañas 
orientales su extensión es tal que compite en los territorios que tienen vocación forestal con las 
especies silvestres. En la Sierra de Huelva, la tendencia actual del olivar es el abandono o el ade-
hesamiento (por falta de labores de mantenimiento) para aprovechamiento ganadero, con una 
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Alcornoques en terrenos de la Sierra de Huelva. (J. Morón)Bosque de castaños en la Sierra de Aracena (Huelva). (J. Morón)
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mínima recolección de aceituna para autoconsumo. En cambio, la actual revalorización del pro-
ducto y la política de incentivos de la Unión Europea está llevando en las zonas donde se dan 
aceites de mayor calidad a la creación de empresas y cooperativas que producen y comercializan 
aceites vírgenes. Es el caso, por ejemplo, de la Sierra Norte de Sevilla o la Sierra de Andújar.

Todos los cultivos descritos, incluidos los huertos y regadíos tradicionales, que se abordan 15 

en profundidad a continuación, son agrosistemas en decadencia en mayor o menor medida, 
afectados por la crisis de los sistemas de producción tradicionales, donde la pérdida de rentabi-
lidad ha llevado al abandono y asilvestramiento de los cultivos y al deterioro de las formas de 
vida y de los elementos materiales que los sostenían: molinos, eras, fuentes, lavaderos, zahúrdas, 
batanes… En el caso de la dehesa, sólo el alto valor añadido del producto final, dada la exigen-
cia de calidad y el prestigio reconocido a los jamones y chacinas serranos y la potenciación de 
usos más rentables, pero respetuosos con el medio, puede garantizar el mantenimiento de estos 
singulares paisajes. Éste ha sido posible en las comarcas menos afectadas por la despoblación 
de los años sesenta y setenta, como el sector oriental de Los Pedroches y la Sierra de Huelva. 
Junto a este hecho, la mayor abundancia de recursos hídricos en esta última se ha traducido en 
una mayor presencia y mantenimiento de los paisajes ligados al agua, por lo que el análisis de 
regadíos y patrimonio vinculado a ellos se centrará en este ámbito.

16 

17 

Los paisajes del agua en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche18 

19 

La elevada pluviometría de esta comarca, donde se alcanzan con frecuencia los 20 1.000 mm 
de precipitación, junto con la presencia de dos importantes mantos acuíferos pertenecientes 
a la Unidad Hidrogeológica de Sierra Morena, hacen que en la Sierra de Huelva el carácter 
de reservorio de agua que afecta a toda la cadena montañosa se agudice. La presencia de em-
balses de regulación (Aracena y Zufre), de tan marcada impronta en el paisaje, la convierten 
en exportadora de recursos, pues éstos se destinan al abastecimiento de Sevilla y su área de 
influencia. Por otra parte, el agua de la sierra es canalizada hasta los regadíos litorales a través 
de los ríos Chanza y Odiel.

Los cursos de agua favorecen la presencia de ricos bosques galería, que albergan especies de 21 

aves como la cigüeña negra, el martín pescador –de brillante colorido–, o las más comunes gar-
zas reales, patos reales, lavanderas y ruiseñores, entre otras. La riqueza de los cursos de agua en 
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Paisaje con encinares, pastos, olivar y otros cultivos en las inmediaciones del embalse de Zufre (Huelva). (M. Regidor)
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endemismos peninsulares y en ictiofauna en general ha llevado a la declaración de algunos de 
ellos (las riberas de Cala, Múrtiga y Sillo) como Aguas Importantes para la Ictiofauna Indígena 
Europea, mientras el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural Sierra 
de Aracena y Picos de Aroche, aprobado en 2003, protege las riberas fluviales con la categoría 
de Zonas de Reserva, de excepcional valor ambiental.

Las riberas han constituido una unidad paisajística alterada desde antiguo, pues el hombre 22 

ha aprovechado tradicionalmente las ventajas comparativas que le otorgaba la presencia de los 
suelos aluviales, profundos y frescos, y su buena accesibilidad. Las formaciones riparias origi-
nales fueron en muchos casos sustituidas por huertos y pastos, acompañados por distintas obras 
para la captación de las aguas necesarias para los huertos, y para facilitar, con sencillas obras de 
fábrica, albarradas y balates, y con la plantación de árboles, la defensa de las orillas frente a las 
avenidas o la reducción de la capacidad erosiva de las aguas sobre los cauces. 

Los territorios del agua

Arroyo en las cercanías de Valdelarco, en la Sierra de Huelva. 
(T. Madero)

Formación vegetal a lo largo de una ribera entre Galaroza y Fuenteheridos (Huelva). (J. Morón)

Cortegana (Huelva), con cercados de huerta extendiéndose por la periferia, en la que también se advierte el reciente crecimiento urbano. (J. Morón)
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Los ruedos agrícolas de pueblos y aldeas, muy abundantes en el macizo centromeridional 23 

gracias a la abundancia de fuentes y manantiales procedentes del acuífero subyacente, se disponen 
de forma más o menos concéntrica: huertas y frutales en primer término, olivar en torno a éstos y 
finalmente las dehesas que, organizadas en grandes propiedades, separan los ruedos. No hay que 
olvidar la elevada composición forestal de esta sierra (90% de su superficie), donde la orientación 
agraria es fundamentalmente ganadera, asociada a las dehesas y a la cría del cerdo ibérico.

El tipo de regadío más frecuente en los ruedos de la Sierra es el de fondo de valle, resultado del 24 

desbroce de la vegetación de ribera. Dispone sus parcelas de forma alargada adaptándolas al relie-
ve y a los cursos de agua, con un aterrazamiento mínimo y regadas por una sola acequia, desde la 
que se reparte el agua mediante partidores regularmente distribuidos. Así ocurre, por ejemplo, en 
los ruedos de Valdelarco, de herbáceas y frutales, y La Nava, con sus huertos de melocotones.

El paisaje de los ruedos varía espacialmente en la Sierra según el tipo de cultivos, pues 25 

mientras en el macizo centromeridional son frecuentes los huertos de frutales –como en Alájar, 
Linares, Galaroza, Fuenteheridos y La Nava–, en el sector oriental –Zufre, Santa Olalla–, con 
peores condiciones edáficas, el regadío está menos desarrollado y los frutales son escasos.

El abandono descrito para el olivar afecta también a los huertos de frutales, antaño de gran 26 

importancia en la economía serrana y generadores de variados oficios a partir de su comercio 
con Sevilla: arrieros, cesteros, carreteros. Hoy se encuentran en decadencia, víctimas de la 
competencia en sus mercados de los productos leridanos y aragoneses. Resulta entristecedor 
contemplar en época de cosecha los campos alfombrados de frutas abandonadas o esperando ser 
recogidas para alimento del ganado. En otoño, en cambio, los árboles inundan de cromatismo 
los ruedos de los pueblos con sus tonos rojos –manzanos–, anaranjados –caquis, cerezos– o cas-
taños, combinados en múltiples gradaciones. En primavera, los contrastes de la floración son 
aún más intensos. Su presencia es importante todavía en Fuenteheridos (perales), La Nava (me-
locotoneros) y Galaroza, localidad frutera tradicionalmente, cuyos famosos “peros cachones” 
(variedad local de manzana) pueden verse y adquirirse en las fachadas que jalonan la travesía 
de la n-433. El manzano en la provincia de Huelva es un cultivo exclusivo de la Sierra, pero 
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Parcelas de regadío con hostalizas entre castaños, Fuenteheridos (Huelva). (J. R. Guzmán)

Huertas en el ruedo de Aracena (Huelva). (A. Tarín)

Terrenos de huerta y olivar en las inmediaciones de Zufre 
(Huelva). (M. Regidor)



480

su superficie se ha visto muy reducida por la pérdida de rentabilidad, a pesar de la calidad de 
los frutos. El cerezo permanece como cultivo marginal, con ejemplares aislados en los huertos, 
aunque es de los pocos –junto con la castaña y el melocotón– que llega a la etapa de transfor-
mación, en forma de licor de guindas, en la fábrica de anisados La Hormiga, en Almonaster la 
Real. La práctica de las conservas artesanales permite, en frutas y hortalizas, ampliar el tiempo 
de abastecimiento doméstico. Se envasan tomates y otras verduras y, con las frutas, se preparan 
mermeladas, confituras y fruta en almíbar, aunque los productos más celebrados son los orejo-
nes de La Nava, a partir de sus melocotones albérchigos y almagreños –ambas variedades ex-
clusivas del municipio–, y su famoso ponche procedente del mismo fruto, que no puede faltar 
en la concurrida Fiesta del Melocotón de la localidad.

Otros frutales muy abundantes actualmente son las higueras, en pies aislados o pequeñas par-27 

celas, y los nogales. Mención aparte merecen los castaños, cuyos bosques ocupan unas 5.000 ha de 
terrenos elevados de umbría, pero que constituyen una parte importantísima del paisaje de la Sie-
rra de Aracena y Picos de Aroche, hasta el punto de haber sido identificados como el distintivo del 
Parque Natural. Hoy en día, ante la crisis de los frutales, han invadido las huertas de los ruedos.

En la mayoría de los municipios, las pequeñas parcelas de regadío –apenas de media hectá-28 

rea– se destinan a autoabastecimiento familiar, tanto de hortalizas como de frutales (manzanos, 
cerezos, nogales o melocotoneros), pues los canales de comercialización no están bien establecidos 
y, cuando la cosecha es abundante, los excedentes se dedican a la alimentación del ganado.

Los cultivos herbáceos ocupan pequeñas superficies, dada la dificultad de encontrar los terre-29 

nos llanos que precisan. En tiempos difíciles como la posguerra, muchos montes fueron rozados 
para su cultivo con cereal para ser posteriormente abandonados a la invasión del matorral. En la 
actualidad, presentan una orientación ganadera tanto los cereales como las plantas forrajeras.

La cultura del agua, tan constante en la Sierra, se manifiesta en la presencia de elementos 30 

constructivos y espacios muy característicos que también tienen una acusada impronta en el 
paisaje. Se trata de un patrimonio de carácter público (fuentes, abrevaderos, lavaderos), junto 
a otro privado de gran interés para la comunidad, como eran las albercas comunales y toda 
la red de distribución para el riego, además de instalaciones que necesitaban el agua como 
molinos, batanes, tenerías y balnearios. 

De los batanes, antaño frecuentes a orillas del Múrtigas, donde se tejía el lino y la lana, apenas 31 

han llegado restos a nuestros días; de las tenerías quedan en pie la de Almonaster y testimonios 
de la de Aracena, y existe un importante balneario, el del Manzano, en la aldea de Gil Márquez, 
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Fuente lavadero de Enmedio, en Higuera de la Sierra (Huelva). (A. Tarín) Tenería de Almonaster la Real (Huelva). (A. Tarín)

Castañar en el sector de mayor altitud de la Sierra de Huelva, 
hacia Castaño del Robledo. (J. Morón)

Paraje del antiguo balneario del Manzano, 
junto a la aldea de Gil Márquez, en Almo-
naster la Real (Huelva). (J. Morón)
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de Almonaster. Éste fue fundado a principios del siglo xx, cerrado en 1966 y reabierto en 1997. 
El paraje mantiene el encanto y la tranquilidad que atrajo a las clases burguesas en sus primeros 
años, así como las propiedades de las aguas minero-medicinales que le dieron origen.

De todos estos elementos, destacamos las redes de distribución de agua, muy complejas en 32 

los ruedos de las poblaciones donde el minifundio obligaba al establecimiento de organizacio-
nes de regantes que se ocupaban del mantenimiento de las acequias y de la distribución de las 
horas de agua. Supone esta red el sostén de uno de los paisajes más característicos de la Sierra, 
el policultivo de subsistencia de huertos y frutales, presente en los ruedos de poblaciones como 
Galaroza, Fuenteheridos, Alájar y algunas otras. Aún están en uso azudes, acequias, lievas, 
ladrones, hijuelas, albercas y minas que constituyen parte de la red tradicional de captación y 
distribución de agua de riego. Muy característicos y parte esencial del paisaje tradicional de los 
ruedos son los cercados de piedra que dividen las propiedades y jalonan los caminos.

En los pequeños regadíos de la Sierra, el reparto del agua mantiene aún el sistema andalusí 33 

de organización a través de “turnos” y “tandas”. El turno de riego es el tiempo asignado a cada 
campesino para regar, que varía en función del grado de cercanía de las parcelas a la acequia prin-
cipal, de la extensión de éstas o de las necesidades de sus cultivos, así como de la abundancia del 
recurso. La tanda de riego establece el volumen de agua que corresponde a cada regante y puede, 
a su vez, subdividirse en varios turnos. Suele equivaler al volumen de la alberca donde se almace-
na el agua, por lo que es una medida bastante irregular. Cuando el recurso abunda –normalmente 
en primavera y otoño– pueden practicarse los riegos sin horario. En verano, en cambio, cuando el 
agua es más necesaria y escasa, se establecen turnos de día y de noche. El riego eventual, en tan-
das esporádicas, suele producirse en terrenos de olivar o cereal de laderas o terrazas. Se mantiene 
también la antigua costumbre del derecho de paso del agua a través de propiedades ajenas.

El agua circula desde las albercas o las “represas” por las acequias, conducciones de piedra y 34 

cemento donde los partidores, regulados por pequeñas compuertas, permiten el paso del agua 
a las distintas parcelas. Una vez dentro de éstas, fluye por los surcos. Para hacer llegar el agua 
a los molinos y batanes, se utilizaba el caz, y eran frecuentes las discrepancias de los molineros 
con los regantes por el uso del agua hasta llegar a un acuerdo. 

La Sierra se ha mantenido al margen de la modernización de los regadíos que, a partir de 35 

mediados del siglo xx, se fue desarrollando en el litoral o la campiña. Frente al riego por as-
persión o por goteo de estos territorios, en la Sierra permanece el sistema medieval de “riego 
a pie”, en sus modalidades de “a caño” o, con menor frecuencia, “a manta”. En el primero, el 
agua discurre por los surcos, y en algunos casos se empieza regando las parcelas más alejadas 
de la acequia para aprovechar la mayor presión del agua al principio del riego, con lo que se 
ahorra tiempo y agua. En el riego “a manta”, más propio de terrenos llanos o cuando el recurso 
abunda, se deja correr el agua por el sembrado hasta que se inunda.

Las lievas (acequias), canalones y azudes son mantenidos por los propios regantes, que 36 

conservan la costumbre de reunirse cada primavera antes de la campaña de riegos para re-
parar estas infraestructuras, cuyos trabajos se reparten en función de la cantidad de agua 
adjudicada históricamente a cada uno.

El reparto del agua, que antaño pactaban los vecinos, arbitrados por alcaldes y secretarios 37 

municipales, hoy resulta problemático, debido en parte a la llegada de nuevos hortelanos 
foráneos que a veces no respetan los turnos de riego, y sobre todo, a la llegada a la Sierra del 
fenómeno de la segunda residencia, que supone construcción de piscinas o apertura de pozos 
ilegales que merman los manantiales para el riego.

Además de un impacto paisajístico de primer orden, que afecta sobre todo a los bordes 38 

urbanos de algunos municipios –el caso de Aracena es quizás el más alarmante por la exten-
sión que está alcanzando el fenómeno–, la construcción desproporcionada de nuevas promo-
ciones de vivienda, en parte relacionadas con el turismo rural y la segunda residencia, supone 
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Trazado de una lieva, o acequia, en un pago 
de huertas del término de Aracena  (Huelva). 
(A. Tarín)

Cultivos tradicionales de regadío  
en la Sierra de Huelva. (A. Tarín)

Acequia y cercados de piedra en la Sierra de Huelva.

Bancales de huerta al pie del cubo de un molino harinero 
hidráulico, en el municipio de Arroyomolinos de León 
(Huelva). (A. Tarín)
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una fuerte presión sobre los ruedos agrícolas tradicionales, que ven sus superficies reducidas 
ante la expansión del mucho más rentable uso urbano y mermados los recursos hídricos im-
prescindibles para su supervivencia.

39 

40 

Ruta Navahermosa-Casas del Talenque-Valdelarco41 

42 

El recorrido propuesto no reviste dificultad, pero exige calzado adecuado en las estaciones húme-43 

das, pues el sendero se aproxima al cauce del arroyo y suele estar encharcado. La duración estima-
da a un paso reposado es de una a dos horas (ida) y la distancia por recorrer es de 3.200 m. Se trata 
de un sendero de recorrido suave en sentido descendente, acompañado de forma discontinua 
por un bosque galería y por la presencia de numerosos huertos tradicionales, lo que permite 
que incluso en verano el paseo sea fresco y agradable. 

Iniciamos el recorrido en la pequeña aldea de Navahermosa, adscrita al municipio de Gala-44 

roza, a la que se accede desde la n-435, en un desvío próximo a la localidad de Fuenteheridos. 
La aldea cuenta con la interesante ermita de Nuestra Señora del Rosario, de origen medieval. 
Siguiendo la principal calle de la aldea en dirección oeste, salimos de la población por una 
pequeña carretera vecinal asfaltada. Transcurridos 200 m, nos encontramos con una hilera de 
edificaciones rurales: son las Casas del Talenque.

Situado en un llano, El Talenque es un espacio singular de convivencia y de interés por la 45 

multitud de usos que acoge: en él existen restos de hornos de ladrillos y tejas que aprovechaban 
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Huertas, encinares y bosque de repoblación alrededor de la aldea de Navahermosa, en la Sierra de Huelva. (J. Morón)
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la tierra arcillosa presente en su suelo; las aguas de sus fuentes regaban numerosas huertas –aún 
presentes–, y lo convertían en lugar de encuentro, descansadero para el ganado y espacio para 
la trilla en las numerosas eras que aquí se instalaban. Su condición de lugar de encuentro se 
mantiene, pues El Talenque cuenta con un espacio para el recreo gestionado por la Consejería 
de Medio Ambiente y, en sus proximidades, se celebra la romería de la Divina Pastora de Ga-
laroza el último fin de semana de junio.

Pero la principal seña de identidad actual de este lugar es su arboleda: en su parte más orien-46 

tal se encuentra una mancha de robles melojos (Quercus pyrenaica) poco habituales en esa altura. 
Su rareza e interés ha permitido que este espacio sea declarado Zona de Reserva por el Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales, que regula los usos y actividades en el Parque Natural.
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Arboleda a lo largo del camino entre las Casas de El Talenque y Valdelarco.

Huertas con frutales y hortalizas en Valdelarco, en la Sierra de Huelva. (A. Tarín)
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Dejamos la carretera a la altura de las casas y torcemos a la derecha por un camino carretero 47 

entre huertas y dehesas. Aquí se inicia una señalización que nos acompañará todo el camino, 
pues se trata de uno de los senderos habilitados por la Consejería de Medio Ambiente para su 
uso público. A un centenar de metros, aparece la rústica y centenaria fuente del Arroyo y un 
curso de agua a nuestra izquierda que ya nos acompañará casi todo el camino: el barranco de 
Navahermosa. El camino se interrumpe en este lugar y debemos cruzar el arroyo y seguir por 
un sendero que le es paralelo, siempre a la izquierda del curso de agua.

El sendero desciende suavemente y a ratos va acompañado por formaciones de chopos, sauces 48 

y álamos, mientras que en sus proximidades encontramos pinares sobre antiguos castañares aban-
donados, algunos de cuyos ejemplares aún sobreviven. Observaremos que muchos de estos pina-
res están en muy mal estado por los efectos de la última gran nevada. Aparece una pista forestal 
paralela al río que en seguida se convierte en camino, mientras otra pista cruza el curso de agua. 
Seguimos por el camino, que va siempre paralelo al río, aunque lo cruza en dos ocasiones.

Cuando el camino empieza a alejarse del arroyo, aparecen algunas casas y numerosas huer-49 

tas a la derecha, donde es posible observar el sistema tradicional de riego, compuesto por la 
acequia principal –normalmente paralela al curso fluvial desde donde se toma el agua por 
medio de un pequeño azud– y las lievas, que llevan el agua desde los repartidores hasta las al-

Los territorios del agua

Caserío de Valdelarco, en la Sierra de Huelva, con sus características solanas. (J. Morón)
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bercas, convertidas en depósitos reguladores y desde donde se administra el recurso por medio 
de surcos y “regatos” para regar huertos y frutales. En las proximidades se encuentra –aunque 
no la veremos– la conocida como fuente de las Alberquillas, que abastece a numerosas huertas 
y cuyas aguas son muy apreciadas.

A la izquierda del sendero, el terreno es más accidentado y cubierto de matorral, encinas 50 

y pinares, por lo que el contraste entre el espacio agrícola y el forestal es notable. El camino 
va girando poco a poco hacia la izquierda y se aparta definitivamente del arroyo; va entre dos 
muros y comienza a descender de forma acusada cuando se encuentra con el horizonte abierto 
y las vistas del conocido como Valle del Barranco del Pueblo, en cuyo extremo oeste se sitúa la 
población de Valdelarco, pronto visible, con sus características solanas.

Bajando por el camino principal aparece un ramal a la izquierda, junto a una lieva y un 51 

castañar. Existen dos opciones, la de la izquierda es más atractiva por las vistas que se disfrutan 
sobre la población, pero el camino se convierte pronto en senda y en algún momento puede ser 
difícil de seguir. Si continuamos por aquí, debemos seguir la senda entre castaños, que ascien-
de, da una gran curva a la derecha, desciende y vuelve a subir hasta encontrarse con las casas 
de Valdelarco enfrente. Entonces se baja hasta una calleja con casas abandonadas que conducen 
por la calle Estrado a la plaza de Antonio Domínguez.

Si decidimos continuar por el camino principal desde el cruce con la alternativa antes descri-52 

ta, aquél sigue bajando hacia el valle y se cruza con dos caminos, pero siempre se debe tomar el de 
la izquierda. Aquí el camino está flanqueado por altos muros con paredes de adobe –barro y paja 
prensada–, cubiertos por lajas de pizarra para evitar que el agua los deshaga, muros que servían 
para defender los huertos de las alimañas. Entramos en Valdelarco por la calle Doctor Adame. 

Valdelarco es una pequeña y hermosa población, declarada Conjunto Histórico por el valor 53 

de su modesta y atractiva arquitectura popular. Entre todos sus valores destacan las solanas, 
corredores cubiertos y sostenidos por arcos de medio punto o por robustas pilastras que aprove-
chan la topografía y la orientación al sur de la población para permitir el secado de los produc-
tos de la huerta, así como la ventilación y la iluminación de otras dependencias de la casa.
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