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SENDERO SUBIDA AL CERRO DE 
SAN CRISTÓBAL

El sendero se localiza en el sector sur central del Parque
Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, y se inicia en las
proximidades de Almonaster la Real.

PRINCIPALES RASGOS DE INTERÉS

Excelentes panorámicas en la mayor parte del recorrido.
Caminos tradicionales, a veces entre muros y con empedrados
bien conservados, que atraviesan una amplia variedad de forma-
ciones vegetales. Casco urbano de Almonaster declarado Bien de
Interés Cultural. Presencia de antiguos molinos de agua y otras
construcciones populares en los alrededores.
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CARACTERÍSTICAS DEL SENDERO

- Trayecto en circuito.
- Longitud aproximada del recorrido: 6 Kms.
- Altitudes: 890 m. (máx.) y 570 m. (mín.)
- Desnivel recorrido subiendo: 340 m.
- Tiempo aproximado: 3 horas.
- Grado de dificultad: alto (importante desnivel).
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FAUNA

La altura nos permite disponer de un buen oteadero desde
donde observar aves planeadoras y en paso. Según la estación del
año, será posible escuchar al ruiseñor o ver al mirlo común o al
petirrojo.

VEGETACIÓN

En el recorrido desde la base del Cerro del San Cristóbal
hasta su cumbre, pasamos por un monte de encinas y alcornoques,
con retamas a media ladera y donde también aparecen algunas
formaciones mesófilas de quejigos, castaños y bosques de ribera.
Como especies a destacar tenemos a Quercus faginea, Prunus
insititia, Antirrhinum graniticum subsp onubensis, Cytisus arbo-
reus subsp baeticus, etc.

Pasamos también por un bosque de castaños.

GEOLOGÍA

El itinerario dispone de una cierta variedad de litologías.

Anfibolitas toleíticas: Hay diversos afloramientos a los
lados del camino y en el tramo que sube en zig-zag. Estas antiguas
rocas volcánicas metamorfizadas (Silúrico-Devónico), afloran
según una banda de gran continuidad lateral NO-SE. Se trata de
una roca moteada, donde a simple vista pueden llegar a recono-
cerse cristales de anfíboles y plagioclasas. 

Gneis: Con diferenciación de bandas en colores más o
menos oscuros. 

Diorita: Son rocas granudas de grano medio a grueso con
color oscuro (verdoso a grisáceo) y masivo, cuyo aspecto recuer-
da al del granito.
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Granito: Normalmente los encontramos muy alterados y
dando formas del terreno relativamente deprimidas. 

Rocas de silicatos cálcicos: Se trata de una roca de color
verde oscuro. La tipología de la roca original parece mixto entre
materiales vulcanogénicos y de carbonatos sedimentarios. 

El tipo litológico de la cima se repite en otras cimas del
entorno. La superior resistencia a la erosión de estos riscos han
favorecido el importante resalte topográfico que da lugar al
Cerro San Cristóbal.
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DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO

El inicio del sendero está situado en la salida de
Almonaster a 50 mts. escasos por la carretera hacia Santa Ana.
En frente del restaurante “La Palmera”, veremos el cartel que lo
señaliza. Comienza por un camino empedrado, entre muros.

Arriba, al fondo, destaca la cumbre del cerro que, por su
relieve, tiene instaladas diversas antenas.

Tramo del molino:

Continuamos hasta llegar a una pequeña explanada donde
se localiza un antiguo molino de agua (molino de los Poyos). 

Abundan las zarzas, zarzaparrillas, hiedras, y en los muros
de piedra, helechos fisurícolas. Junto al molino encontraremos
especies higrofíticas como Carex pendula, culantrillo de pozo,
Selaginella denticulata, helecho muy pequeño similar a un musgo
que tapiza las paredes umbrías y también son frecuentes las
gramíneas y la oportunista cerrillo.

Nuevamente el camino asciende, en este caso a lo largo de
un pintoresco zig-zag, hasta llegar a un tramo jalonado de alcor-
noques y con el suelo esponjoso por la acumulación de hojas de
castaños.

El área que sigue está caracterizada por huertas de fru-
tales cson manzanos, albaricoques, higueras, etc.
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