Evite hacer
ruido

No se permite la
captura de animales

Deposite la basura
en contenedores

No se permite
encender fuego

Camine por los
senderos marcados

No se permite
la pesca

Respete los bienes y
propiedades privadas

No se permite la
recolección de plantas

Teléfono de emergencias: 112

HUELVA

MÁS INFORMACIÓN

Centro de Visitantes Cabildo Viejo. Plaza Alta, s/n. Aracena, Huelva
(Edificio histórico en la subida a la Iglesia del cerro del Castillo).
Tel. 959 12 95 53/4 cvcabildoviejo@reservatuvisita.es
Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en
Huelva. Calle Sanlúcar de Barrameda, 3, 21001 Huelva . Tel. 959 07 05 54

© / Dirección / Coordinación: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible / Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
Realización e imágenes: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

BUENAS PRÁCTICAS

OTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN

CÓMO LLEGAR

Desde Aracena, por la N- 433 en dirección Portugal,
nos dirigimos a Santa Ana la Real, Al llegar a la
población, giramos a la izquierda por la calle Las
Escuelas, en dirección a la Fuente de los Tres Caños,
donde se encuentra la señal de inicio de sendero.
• TRAYECTO

APARCAMIENTOS

Circular.

El sendero no dispone de aparcamiento. Se puede
aparcar en el casco urbano de Santa Ana La Real
y acceder andando al inicio del sendero.

• LONGITUD

7,3 km.

TRANSPORTE PÚBLICO

• TIEMPO ESTIMADO

No es posible llegar al sendero en transporte
público. 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).

3 horas.
• DIFICULTAD

Media – Alta.

OTROS SENDEROS

• TIPO CAMINO

El parque natural tiene una amplia oferta de
senderos señalizados. Entre los más próximos
están los senderos de Castaño del RobledoPuente de los Casares, el sendero de Ribera de
Alajar y el de Rodeo al Cerro del Castaño

Caminos pedregosos, con relieve de media
montaña con pendientes moderadas. Caminos
característicos entre muros de piedra.
• PAISAJE/VEGETACIÓN

El sendero sigue el curso del arroyo, paralelo
a un bosque en galería plagado de fresnos,
álamos y sauces cubiertos de madreselvas y
enredaderas. Dehesas de alcornoque y encinas.
Desfiladero y barrancos.

PERFIL DEL RECORRIDO

Llevar agua potable, protección solar y
vestimenta y calzado adecuados. Infórmese
antes de recorrerlo de la posible existencia
de actividad cinegética entre los meses de
octubre y febrero.
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HUELVA

Frecuente.

• RECOMENDACIONES

Los primeros indicios sobre el origen de
Santa Ana la Real se remontan al siglo XVI.
El aumento demográfico de la época y la
abundancia de recursos naturales del entorno
condujeron a su colonización. En 1540, se
construyó en las inmediaciones una ermita
bajo la advocación de Santa Ana. Y la santa dio
nombre al valle y a la población, que se había
asentado en torno a los numerosos arroyos y
manantiales con los que regaban los huertos.
Santa Ana la Real perteneció a Almonaster la
Real hasta 1751, año en el que fue declarada
villa por Fernando VI. De ese siglo data la
obra barroca-neoclásica ubicada en la plaza,
que no debería dejar de visitar si pasea por
sus calles: la iglesia de Santa Ana. Otro hito
histórico relevante fueron las revueltas de
1808-1810. Los terratenientes prohibieron los
aprovechamientos tradicionales de los montes
con los que la gente subsistía, y aunque es poco
probable que los santaneros supieran escribir o
leer en aquella época, parece que sí conocían
el poder de un pueblo unido.

• SOMBRA

• AUTORIZACIÓN ESPECIAL

SANTA ANA LA REAL

longitud (m)

• PROVINCIA / MUNICIPIOS

Huelva / Santa Ana La Real

• DESNIVEL MÁXIMO

124 m

• HOJAS DEL MTN 1:50.000

N.º 917

• COTA MÁXIMA

622 m

• COORDENADAS INICIO / FINAL

37° 51’ 53” N, 6° 43’ 20” W
37° 51’ 53” N, 6° 43’ 20” W

• COTA MÍNIMA

498 m

No se libraría la comarca de la pandemia que
asoló el mundo a mediados del XIX; quedando
una Santa Ana diezmada por el cólera, pero
también por el éxodo de trabajadores al
Andévalo minero. En el siglo XX, la población se
recuperaría hasta superar los 1000 habitantes.
En la actualidad, se encuentra estabilizada
en torno a los 500 habitantes. El turismo está
abriendo nuevos caminos de futuro para esta
población, identificada con el medio natural y
amante de sus tradiciones y costumbres, que se
resiste a sucumbir en la encrucijada del tiempo.

De Santa Ana la
Real a La Presa
La señal de inicio
se encuentra en la
inmediaciones de la
Fuente de los Tres Caños
[1], una bella estructura
hexagonal revestida de azulejos
y cerámica azul con tres chorros, cuyas aguas
vierten en un pilar circular que desemboca
en el lavadero anexo. El conjunto data de
principios del siglo XX. Cuántas reﬂexiones,
esperanzas, economías; cuántos amoríos y
recetas de cocina se compartirían a golpe de
restregón de ropa en sus catorce pilas.

El Risco de Levante
El agua, el bosque y la piedra son los
artífices del patrimonio natural y cultural
de este rincón de Sierra Morena. Agua en
los ríos, en los arroyos, en las acequias,
manando en las fuentes, regando las
huertas, permitiendo la vida en las riberas
y, en definitiva, en toda la sierra. Pero
también erosionando el relieve, esculpiendo
barrancos, dejando al aire la piedra, como
en los aﬂoramientos rocosos de cuarcitas y
areniscas conocidos como riscos.

La Turbera

Nuestro sendero se inicia en Santa Ana la
Real. Atraviesa el corazón de la sierra por un
paisaje espectacular y variado de huertas,
bosques en galería, monte mediterráneo,
pinares, desfiladeros, escarpes rocosos y
dehesas de alcornoques, quejigos y castaños.
Y, antes de iniciar el regreso al pueblo, se
dirige hacia el este, hacia el sol naciente,
hacia los riscos de Levante.

Tomamos la calle empedrada que sale del
pueblo entre muros de piedra, en dirección a la
aldea La Presa. A ras de suelo, nos acompaña
una acequia o lieva, que llena de agua de
riego las albercas de las huertas por las que
vamos a pasar. En unos 300 metros, justo
donde el sendero se bifurca, encontramos
el horno de cal de Cosme [2]. Estos hornos
tradicionales generaban óxido de calcio (la
cal común), calcinando a más de 900 grados
la piedra caliza de las inmediaciones. Hasta
los años 60, llegaron a funcionar en Santa Ana
la Real 15 hornos de este tipo; un importante
aprovechamiento que delata la abundancia de
roca caliza en la localidad. Seguimos por el
camino de la izquierda, que el de la derecha lo
traeremos a la vuelta. En 140 metros llegamos
a La Presa [3], cuyas huertas sustentaron a una
veintena de familias. Aún es posible contemplar
cerezos, nogales, ciruelos, granados, higueras y
hortalizas en los huertos del entorno.

Entre dehesas y riberas
De la zona de huertos pasamos a un
alcornocal adehesado [4]. Poderosos y esbeltos
alcornoques, entreverados con algún pino,
nos acompañan hasta el bosque en galería del
Barranco de los Casares [5]
[5].
Sauces, fresnos y olmos,
pero sobre todo, alisos
ﬂanquean ahora el
sendero, que se vuelve
más fresco y cantarín.
Los olores del bosque
y las melodías del
petirrojo, del carbonero o
el herrerillo impregnan con su
música y fragancias este tramo por las riberas
del Barranco de los Casares y de Santa Ana,
salpicado de puentes y pasarelas. Llegamos a la
finca El Molino [6], donde aún se puede ver el
cubo y la acequia del antiguo molino harinero;
otra estructura ligada al agua que daba
sustento a los antiguos pobladores.

A los riscos
El sendero continúa por el margen derecho
del río, dejando de lado los primeros puentes
sobre el cauce. La ribera de Santa Ana se
encajona progresivamente en un valle en “V”;
pinos, madroños y helechos se acomodan en la
angostura de las empinadas laderas labradas
en los esquistos. Al salir del pinar, nos rodean
de repente los riscos: gigantes
de roca a los que el agua,
más dura la cuarcita que
el esquisto, no pudo
doblegar. Entre ellos
se encuentra El Risco
de Levante [7], cuyas
indómitas paredes avivan
la atención, el corazón y
la sangre a los amantes de la
escalada que las frecuentan.
Avanzamos por la ladera, atravesando una zona
de monte mediterráneo: encinas, madroños,
durillos y brezos acompañados por olivillas,

aulagas, lavandas y
jaras; un paisaje
sobrecogedor, a
bastante altura sobre
la ribera, con el que
llegamos a los últimos
riscos, en el extremo
oriental del sendero. Desde
aquí y hacia el suroeste, se
extiende una magnífica panorámica [8] sobre
las dehesas de las estribaciones del parque
natural y, más allá, sobre la comarca minera de
Huelva, el Andévalo.

Tome aliento y el tiempo que necesite antes
de iniciar el regreso. Volvemos sobre nuestros
pasos hasta la finca El Molino. En el cruce,
tomamos a la izquierda, que nos lleva al
pueblo por otro camino. Esta variante arroja
interesantes vistas sobre la ladera norte de la
Sierra de las Cumbres, cubierta de castaños
que en ocasiones descienden hasta el sendero.
Pasaremos junto a otro de los característicos
hornos de cal de la sierra, el Horno de Puerto
Molino [9], y un poco más adelante, junto a la
Finca Cañada [10], magníficamente custodiada
por un alcornoque y una encina. A partir
de aquí, encontraremos
quejigos, durillos,
alcornoques, fresnos,
saúcos y, de nuevo,
llegando ya a Santa
Ana la Real, las
huertas, las lievas, las
fuentes y los muros de
piedra de las traseras de
las viviendas.
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