• TIPO CAMINO
TRANSPORTE PÚBLICO

Carril

Las principales empresas concesionarias de
autobuses que operan en la zona son Casal
(tel. 954 99 92 90; www.autocarescasal.es) y
Damas (tel. 959 25 69 00; www.damas-sa.es).

• PAISAJE/VEGETACIÓN

Relieve de media montaña con pendientes
moderadas. Amplias extensiones y
panorámicas de dehesas, riberas, olivares y
monte mediterráneo. Ganadería extensiva
porcina (montanera), ovina o bovina. Ruedos
agrícolas. Caminos característicos entre muros
de piedra. Blancas poblaciones serranas.

OTROS SENDEROS

El parque natural tiene una amplia oferta
de senderos señalizados. Los más próximos
son los otros dos con término en Alájar (Los
Madroñeros y Linares de La Sierra - Alájar).
Por Alájar pasa el sendero de gran recorrido
GR-47, que une la Ermita de Santa Eulalia con
Hinojales y el GR-48.

• SOMBRA

Frecuente
• AUTORIZACIÓN ESPECIAL

Llevar agua potable y vestimenta y calzado
adecuados. Cerciorarse de la potabilidad del
agua de las fuentes.
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• RECOMENDACIONES

endero

longitud (m)

• PROVINCIA / MUNICIPIOS

Huelva / Alájar

• Desnivel máximo

142 m

• HOJAS DEL MTN 1:50.000

917 - Aracena

• Cota máxima

554 m

• COORDENADAS INICIO / FINAL

37º 52’ 18,97”N — 6º 40’ 00,67”O
37º 50’ 57,17”N — 6º 40’ 48,94”O

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

La zona por la que discurre
este sendero concentra un
gran número de molinos
hidráulicos. La existencia de
un curso de agua apropiado
para esta industria permitió
su funcionamiento en serie,
aprovechando el impulso
del agua. El ingenio aprovechaba la energía del
agua, que era conducida desde el cauce del río por
una acequia llamada cao hasta un pozo o depósito
(cubo). Desde aquí el agua almacenada era liberada
y dirigida a presión sobre una rueda con aspas (rodezno), que mediante un eje transmitía el giro a una
piedra móvil (corredera o volandera), por encima
de otra fija (solera). El grano, vertido entre ambas a
través de una tolva (especie de embudo), era molido
por el rozamiento de ambas piedras (muelas), sobre
las que se tallaban estrías que expulsaban la harina.

Perfil del recorrido

No es necesaria
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
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www.ventanadelvisitante.es

No hay aparcamiento habilitado al inicio del
sendero, aunque hay lugares próximos donde es
posible dejar el vehículo.

Media - Baja

00

Centro de Visitantes Cabildo Viejo. Plaza Alta s/n. Edificio Cabildo Viejo.
Aracena. Huelva. Tel. 959 12 95 53/54

APARCAMIENTOS
• DIFICULTAD

1.0

MÁS INFORMACIÓN

1 hora y 45 minutos

00

HUELVA

• TIEMPO ESTIMADO

1.5

Teléfono de emergencias: 112

3,3 km

00

No se permite la
recolección de plantas

• LONGITUD

2.0

Respete los bienes y
propiedades privadas

Hasta Alájar por la HU-8105 (AracenaCortegana) que conecta con la N-433 (SevillaLisboa) y la N-435 (Badajoz-Huelva). Ya
en la localidad buscaremos el camino del
cementerio, en su extremo suroeste, y lo
dejaremos en una desviación a la derecha antes
de llegar al mismo.

00

No se permite
la pesca

La vieja molienda

CÓMO LLEGAR

Lineal

2.5

Camina por los
senderos marcados

• TRAYECTO

00

Deposite la basura
en contenedores

No se permite
encender fuego

3.0

No se permite la
captura de animales
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BUENAS PRÁCTICAS

• Cota mínima

412 m

Estas estrías, sometidas a un importante desgaste,
debían ser repasadas frecuentemente, lo que obligaba a otro ingenio igualmente curioso: la cabria,
especie de grúa que permitía el volcado de la piedra
superior, y el acceso a la fija, operación que, dado
el peso de las muelas, exigía más maña que fuerza.
El oficio de molinero fue motivo recurrente en la
literatura y en expresiones del habla popular. Tal es
el caso de Don Quijote dirigiéndose a Sancho Panza
—molino sin piedras, boca sin muelas— como de la
sentencia molino parado no gana maquila (parte
de harina o grano que recibía el molinero por su
trabajo) o de otras numerosas piezas del refranero
español: agua pasada no mueve molino; quien primero viene, primero muele; mientras tiene agua el
molino, el molinero bebe vino...

Alájar

Junto a la ribera

Sierra de la Giralda

Partiremos del
extremo suroeste
del casco urbano de
Alájar, en el camino
del cementerio (ver
[1] en el mapa), que
dejaremos cerca del mismo
para tomar por otro que sale a la derecha
entre muros de piedra y rodeados de huertos, olivos, encinas o alcornoques. Estaremos, por tanto, junto al arroyo que habremos
atravesado un poco antes saliendo de Alájar,
que aquí se denomina barranco del Hoyo y
ya un poco más abajo Rivera de Alájar, la
que seguiremos hasta el final del sendero.
Sin duda, antes de emprender el camino no
habremos dejado escapar la oportunidad de
detenernos en Alájar, una de las más atractivas y monumentales poblaciones de la sierra
de Aracena.

El camino, aunque
siempre paralelo al
río, se arrima a él
unas veces y se separa otras, dándonos
la oportunidad de ver
de cerca los distintos tipos
de formaciones vegetales que se desarrollan
condicionadas por las características de cada
lugar. En la ribera hay adelfas, helechos, y
otras especies con más exigencia de agua,
que van dando paso, laderas arriba, a zarzas,
zarzaparrilla, madroños…

Seguiremos junto a
la rivera acercándonos, en dirección
sur, al paso entre
las dos sierras que se
levantan ante nosotros:
la sierra de la Giralda a
la izquierda y la del Pico a la derecha. Llega
un momento en que nos veremos metidos en
un auténtico desfiladero con un mirador [4]
desde el que podremos contemplar interesantes vistas.

Ribera de Alájar
Los muros de piedra que delimitan fincas, y el propio
camino son una genuina seña de identidad de los
paisajes de estas sierras, además de un imprescindible
nicho ecológico. Son el soporte de una gran variedad de
plantas, entre las que destacan los líquenes y helechos,
y sirven de cobijo a muchas poblaciones animales.

La Rivera de Alájar forma parte de la cabecera de la cuenca del río Odiel. Es un
curso de media montaña que atraviesa
parajes boscosos colmados de vida, y un
corredor ecológico que contribuye a que
así sea.
El sendero acompaña a la Rivera de Alájar
a lo largo de un importante tramo de su
trazado, permitiéndonos conocer de cerca
los entresijos de la compleja relación del
agua con la vegetación y la fauna, y también con históricos ingenios industriales,
como los molinos.

Ya en el camino, y después de los primeros
quinientos metros de camino, llegaremos a
un cruce [2] con una carretera que lleva a
El Collado por la derecha, una de las numerosas aldeas de Alájar. Nosotros cruzaremos
la pista manteniendo el rumbo suroeste,
para pasar entre dos colinas, El Cabezuelo
a nuestra derecha y Las Navezuelas a la
izquierda.

Cuando veamos que las colinas que encajonan la rivera pierden altura entrando
en un espacio más abierto, a un kilómetro
aproximadamente del cruce de El Collado,
encontraremos un antiguo molino hidráulico
[3] , en estado de abandono, vestigio de lo
que fue una actividad industrial extendida
por la Rivera de Alájar, en la que llegaron a
funcionar al menos diez molinos de este tipo,
movidos por la fuerza del agua.

Notaremos que la vegetación de nuestro alrededor ha cambiado. Ahora encontraremos brezo,
romero, durillo, lentisco, aulaga o mirto. Cuando salimos del tramo más encajado, el paisaje
cambia, no solo porque es más abierto, sino
también porque percibiremos intensas transformaciones en las laderas de las sierras, que han
sido aterrazadas para repoblaciones forestales.
Ya en pocos metros el sendero llega a su fin
[5], aunque el camino continúa
junto a la rivera, que, tras
crecerse con las aportaciones de otros cauces,
llega unos tres kilómetros aguas abajo a su
desembocadura en la
Rivera de Santa Eulalia
que, a su vez, desemboca en el río Odiel.
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