Se prohibe circular con vehículos
motorizados fuera de las vías permitidas

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 recolección
de minerales y rocas

Respete los bienes y
propiedades privadas

No se permite la
recolección de plantas

Teléfono de emergencias: 112
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BUENAS
PRÁCTICAS

OTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN

CÓMO LLEGAR

Desde Aracena, por la N-433 dirección a
Portugal, se toma la HU-8125 dirección
Castañuelo. Para tomar el acceso al sendero,
que se encuentra a escasos metros de la
indicación del P.K. 4 km, pero a la izquierda de
la carretera, haremos un cambio de sentido en
la aldea Castañuelo.

• TRAYECTO

Lineal.

APARCAMIENTOS

Colindante a la carretera existe una
explanada que puede servir como zona de
estacionamiento de vehículos.

• LONGITUD (IDA)

1,1 km.
• TIEMPO ESTIMADO (IDA)

TRANSPORTE PÚBLICO

30 minutos.

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).

• DIFICULTAD

Baja.
• TIPO CAMINO

Camino y pista forestal.

OTROS SENDEROS

• PAISAJE/VEGETACIÓN

El Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de
Aroche tiene una amplia oferta de senderos
señalizados. Los más próximos a este son
los senderos que parten de la población de
Aracena: Aracena– Corteconcepción, AracenaFuenteheridos y Aracena–Linares de la Sierra.

Bosquete de encinas en monte alto. Eucaliptal
de repoblación. Monte mediterráneo y restos
arqueológicos.
• SOMBRA

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO EL
CASTAÑUELO
El conjunto arqueológico El Castañuelo lo constituyen
dos yacimientos superpuestos de distinta época y
cultura. Se excavó en los años 70 del siglo XX y está
considerado el paradigma de la presencia céltica en
la Sierra de Aracena. Los restos más antiguos datan
del segundo milenio a.C. y corresponden a varias
necrópolis de la Edad del Bronce. Este yacimiento
alberga numerosas fosas rectangulares cubiertas por
lajas de piedra, en cuyo interior se encontró un rico
ajuar funerario.

Escasa.
No es necesaria
PERFIL DEL RECORRIDO

• RECOMENDACIONES
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Infórmese antes de recorrerlo de la posible
existencia de actividad cinegética entre los
meses de octubre y febrero. Lleve agua potable,
protección solar en época estival, así como
vestimenta y calzado adecuados.
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HUELVA

• AUTORIZACIÓN ESPECIAL

longitud (m)

• PROVINCIA / MUNICIPIOS

Huelva / Aracena

• DESNIVEL MÁXIMO

23 m

• HOJAS DEL MTN 1:50.000

N.º 917

• COTA MÁXIMA

612 m

• COORDENADAS INICIO / FINAL

37° 55’ 28” N, 6° 33’ 55” W
37° 55’ 37” N, 6° 34’ 33” W

• COTA MÍNIMA

589 m

En un segundo yacimiento, tenemos un poblado
prerromano. Los historiadores lo sitúan en la Segunda
Edad del Hierro, en torno a los siglos V-IV a.C. Como
podrá constatar si recorre el sendero, se compone
de una serie de estancias de planta cuadrada o
rectangular, construidas con muros de mampostería
y suelo de cantos rodados y arcilla apisonada. Estos
habitáculos están comunicados entre ellos, lo que se
interpreta como una forma de organización social en
la que la familia, en un apartado propio, preservaba
su independencia del poblado.
Existe una tercera área, conocida como El Santuario,
cuya cronología se extiende hasta el periodo romano.
Los numerosos restos encontrados en la zona
acreditan el valor arqueológico de todo el conjunto:
vasos y vasijas cerámicas, hachas planas de cobre,
ornamentos funerarios en oro, figuras y tallas en
bronce, etc. La mayor parte de estas reliquias se
pueden ver en el Museo Provincial de Huelva. En
2008, la Junta de Andalucía declaró al conjunto
de yacimientos que conforman El Castañuelo Bien
de Interés Cultural, bajo la categoría de Zona
Arqueológica.

De la plantación maderera a la
regeneración de lo salvaje
El sendero se inicia en la finca Los Barrancos, en
un eucaliptal destinado a la explotación maderera
[1] con el que se intercala una dehesa de encinas.
Es una finca privada, por favor, no transite fuera
del itinerario marcado. Conforme el camino
asciende por la ladera, el encinar se vuelve
más y más denso. A la izquierda se encuentra
el Barranco de la Nava y, a la derecha, el valle
de la ribera de Huelva (o ribera de Uerba, que
es su nombre original). El paisaje es el típico de
las zonas altas de la sierra, pero la espesura que
alcanza el encinar es poco habitual. La ausencia
de ganado en las últimas décadas ha permitido la
extraordinaria regeneración natural.

Yacimiento
El Castañuelo
Hace alrededor de 4000 años, en la Edad del
Bronce, un grupo de familias encontró su lugar
bajo el sol en un recóndito cerro de la Sierra de
Aracena. Mucho después, en la Edad del Hierro,
otras personas levantaron su poblado en este
mismo lugar. Sus vestigios así lo atestiguan.

La Turbera

En un breve recorrido, en el que junto a los
restos arqueológicos se mezclan interesantes
aspectos geobotánicos, el sendero
Yacimiento El Castañuelo le va a permitir
conocer de primera mano este espacio
singular; el lugar en el que nacieron,
crecieron, jugaron, cazaron, amaron y
murieron no sabemos cuántas generaciones,
pero cuyas costumbres y vivencias quedaron
rubricadas en los numerosos restos que han
llegado a nuestros días.

Es probable que coincida con los trabajos
propios de la gestión de la finca o, dependiendo
de la época del año, con actividades
relacionadas con los aprovechamientos:
monterías, traslado de ganado o trabajos
forestales diversos como el destoconado de
los eucaliptos (que consiste en extraer los
tocones de la tierra y rellenar los huecos
durante las labores de desbroce del terreno).
El destoconado permite el control de los
rebrotes y un mejor manejo forestal. Los
tocones se utilizan para su aprovechamiento
como biomasa. También es probable que
encuentre colmenas en las inmediaciones.
Y aunque los apicultores las instalan a las
distancias de seguridad reglamentarias, procure
no acercarse, pues puede resultar muy peligroso.

La aldea
En unos 900 metros,
el sendero llega a un
muro de piedra seca
[2]. Se trata del lindero
de la finca donde se
encuentra el yacimiento
El Castañuelo. El camino de
tierra ﬂanqueado de eucaliptos que traíamos
hasta aquí, se transforma en una pequeña
senda. Desde la misma entrada a la finca,
encontramos carteles con información de la
zona arqueológica. Cierre la cancela al pasar.
Unas decenas de metros más adelante, antes
de llegar al conjunto arqueológico, el paisaje
se abre en una panorámica sobre la aldea
Castañuelo [3]. La blancura de sus casas la hace
resaltar como una perla brillante incrustada
en el manto verdinegro de la sierra. La aldea
posee numerosas fuentes y manantiales y una
exuberante ribera que lleva su nombre. Si tiene
ocasión, le recomendamos su visita, como
también al espectacular mirador de Castañuelo,
a pocos metros del inicio del sendero.
El monte mediterráneo en el entorno de
la aldea se encuentra especialmente bien
conservado. Fíjese en la concentración de
encinas, en el magnífico porte de los madroños,
en el brezo, en la lavanda, en las jaras, y
permita que le alcancen las fragancias del
monte.

El poblado de la Edad del Hierro
Rodeados de encinas, continuamos ascendiendo
por la senda unos 150 metros. Y por fin, en
un claro entre los árboles, nos topamos de
repente con unos muros de mampostería
[4]. El barro y la piedra forman una serie de
estancias cuadradas, cuyas cubiertas debieron
ser similares a las de las cabañas de pastores,
con ramajes sobre una estructura de madera.
El pavimento está formado por cantos rodados
cubiertos de arcilla apisonada. Se trata
de un poblado prerromano de la Edad del
Hierro (siglos V y IV a.C.). ¿Se ha fijado en la

ubicación?: el estratégico promontorio, con su
altura, permitiría distinguir cualquier peligro.
Además, hay agua cercana, y entonces, como
ahora, debieron disponer de caza abundante.

A vista de pájaro
Continuando unas
decenas de metros,
la vista se abre una
vez más sobre el
paisaje [5]. Es el
final del sendero. Los
arroyos de la Fuente del
Castaño y del Barranco de
la Nava han excavado el cauce del barranco que
tiene delante, dejando al descubierto una serie
de aﬂoramientos rocosos de bastante interés.
En las laderas, las repoblaciones se extienden
como las rayas de un cuaderno, dominando las
cumbres cercanas.
El relieve que observa recibe el nombre de
“apalachense”, y si le viene a la cabeza la
gigantesca cordillera que se extiende por el
este de Estados Unidos (Los Apalaches), imagina
bien. Su origen se remonta al Paleozoico, a
unos 300 millones de años, cuando la mayor
parte de las tierras emergidas del planeta
formaban un único y colosal continente:
Pangea. América del Norte, Europa y el norte
de África estaban conectadas, y los Apalaches
formaban parte de la misma cadena montañosa
que tiene usted delante. Con el tiempo, el
continente se fracturó y también la cordillera
apalachense, quedando una parte en cada
continente.
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