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RUTAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

El camino romano y el camino del Trol (Castaño del Robledo)
Rivera del Múrtigas (Castaño del Robledo)
Rivera del Múrtigas (Galaroza)
El barranco del Talenque (Navahermosa - Valdelarco)
El charco Malo (Cortelazor)
El barranco del Pueblo (Valdelarco)
La aldea de los duendes (Alájar - Los Madroñeros)
Los molinos del río Alájar (Alájar)
Los hornos de cal (Santa Ana la Real)
Rivera Santa Ana - riscos del Levante (La Presa, Santa Ana la Real)
El arroyo Carabaña (Cortegana)
La cumbre de los Bonales (Arroyomolinos de León)
Los molinos del río Odiel (Sotiel Coronada, Calañas - Valverde del Camino)
Los dólmenes de El Pozuelo (Zalamea la Real)
Un viaje al planeta Marte (Embalse del Corrumbel - Paterna del Campo)

LUGARES EN LA NATURALEZA
Peña de Arias Montano (Alájar)			
Embalse de Aracena (Puerto Moral)
Área recreativa El Talenque (Galaroza)			
Ermita de San Bartolomé (Alájar)				
Área recreativa de Cortelazor (Cortelazor)			
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TABLA RESUMEN - RUTAS Y LUGARES EN LA NATURALEZA

R U T A S
Nº

NOMBRE

MUNICIPIO

01

El camino romano y el camino del Trol

Castaño del Robledo

02

Rivera del Múrtigas-Castaño del Robledo

Castaño del Robledo

03

Rivera del Múrtigas-Galaroza

Galaroza

04

El barranco del Talenque

Navahermosa-Valdelarco

05

El charco Malo

Cortelazor

06

El barranco del Pueblo

Valdelarco

07

La aldea de los duendes

Alájar-Los Madroñeros

08

Los molinos del río Alájar

Alájar

09

Los hornos de cal

Santa Ana la Real

10

Rivera de Santa Ana - Riscos de Levante

La Presa - Santa Ana la Real

11

El arroyo Carabaña

Cortegana

12

La cumbre de los Bonales

Arroyomolinos de León

13

Los molinos del río Odiel

Sotiel Coronada

14

Los dólmenes de El Pozuelo

El Pozuelo

15

Un viaje al planeta Marte

Río Tinto-Embalse del Corrumbel

L U G A R E S

E N

L A

N A T U R A L E Z A

Nº

NOMBRE

MUNICIPIO

A

Peña de Arias Montano

Alájar

B

Embalse de Aracena

Puerto Moral

C

Área recreativa El Talenque

Navahermosa

D

Ermita de San Bartolomé

Alájar

E

Área recreativa de Cortelazor

Cortelazor

LONGITUD

TIEMPO

EDAD

PG.

baja

3.4 km

1.10 h

>3

24

media

5.6 km

2.00 h

>4

30

media

5.7 km

2.00 h

>4

36

baja

6.6 km

2.20 h

>4

40

baja

3.9 km

1.30 h

>4

44

alta

7.8 km

3.00 h

>6

52

media

6.0 km

2.15 h

>4

58

A(baja)-B(alta)

A(4.6)-B(10.2) km

A(1.40)-B(3.40) h

>3

66

media

5.2 km

2.00 h

>4

77

baja

A (3.6) - B (5.0) km

A (1.50) - B (1.50) h

>3

82

alta

6.2 km

2.20 h

>5

92

A (alta) - B (baja)

A (14) - B (2.2) km

A (5.15) - B (1.00) h

>7

98

A(baja)-B(baja)-C(media)

A(2.8)-B(3.8) -C(5.9) km

A(1.00)-B(1.20) -C(2.15) h

>3

104

A (baja) - B (alta)

A (3.2) - B (8.5) km

A (1.00) - B (3.10) h

>4

110

A(baja)-B(media)-C(alta)

A(3.6)-B(6.4) -C(10.6) km

A(1.15)-B(2.10) -C(3.30) h

>3

116

SOMBRA

AGUA

MERENDERO

CHAPOTEO

PG.

abundante

si

si

no

122

poca

no

si

si

124

abundante

no

si

no

126

poca

si

si

si

128

abundante

no

si

si

130

Tabla resumen: rutas y lugares en la Naturaleza

DIFICULTAD

INTRODUCCIÓN // PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS

LAS “REGLAS” DE UN BUEN y UNA BUENA SENDERISTA

1- Sé amigo de la naturaleza y
respetuoso con ella, como ella lo es
contigo. Cuidado con los animales, plantas

3 - Ayuda a tus compañeros y compañeras de sendero y comparte lo que
tienes (con una sonrisa, si puede ser).

y flores, son seres igual que tú.

2- Deja el lugar algo mejor de cómo
lo has encontrado. Esto significa, por

4- Ten cuidado con los demás y con
sus propiedades. Mejor no tirar piedras, si

ejemplo, que no solo deber retirar toda tu
basura, sino que puedes recoger algo que
hayan dejado los demás.

no ves adonde caen. Cierra todas las cancelas y verjas que abras tras pasar.

Introducción

ICONOGRAFÍA

INFORMACIÓN SOBRE LA RUTA
Accesibilidad del recorrido para: senderistas, minusválidos, cochecito de bebé, bicicleta.
Estaciones aconsejadas o desaconsejadas para hacer la ruta.

P

APARCAMIENTO

Coordenadas geográficas del lugar de aparcamiento.
Si no tenéis GPS, podéis mirarlo en Google earth.

LONGITUD

Longitud de la ruta en kilómetros. Se indica la distancia total (ida y vuelta) también en las rutas lineales.

TRAYECTO

Indica si el trayecto es lineal o circular.

TIEMPO

Se considera exclusivamente el tiempo en movimiento. Recordad que cada niño tiene su propio ritmo y
que el tiempo total puede llegar a ser más del doble.

DESNIVEL ACUMULADO

Por desnivel acumulado se entiende la suma de todos los desniveles que se salvan en una ruta.

EDAD ACONSEJADA

Aunque es un factor bastante subjetivo, se indican la
edad a partir de la cual se aconseja hacer la ruta.

SOMBRA

Si el camino está sombreado.

AGUA POTABLE

Si hay fuentes o acceso a agua potable.

CONSEJOS

Consejos práctico para disfrutar de lleno la ruta.

MAPAS
INDICACIONES

ELEMENTOS

PUNTOS DE INTERÉS

INICIO

PUENTE

TRAMO DE CAMINO

DERECHA

ARROYO

ÁRBOLES O TRONCOS

IZQUIERDA

CANCELA

EDIFICACIONES

RECTO

FUENTE

CASCADA

FIN

DÓLMEN

ATENCIÓN

MERENDERO

CRUZAR ARROYO

VISTA PANORÁMICA

CARRETERA

PANTANO O POZA

APARCAMIENTO

PICO

Pastizal

Bosque de quercíneas

Vegetación de ribera

Pastizal arbolado

Bosque de coníferas

Cultivos herbáceos

Matorral

Olivar

Suelo urbano

Matorral arbolado

Castaños

Caminos

Introducción

VEGETACIÓN

8

ALÁJAR

Molinos

Los

DEL

río

Alájar

DIFICULTAD BAJA
DIFICULTAD
(opción corta)
BAJA
- ALTA
(opción
(opción
A) - MEDIA
larga)

X

P

X
1
1

Inicio (larga): plaza Vázquez Camacho, Alájar

Longitud ida y vuelta:
corta 4,6km - larga 10,2km

2
2
3

Inicio (corta): carretera de El Collado

Trayecto: lineal

3
4

Parada: pequeña poza

Tiempo ida y vuelta:
corta 1h40min - larga 3h40min

45

Fin (corta): mirador

56

Parada: molino harinero (ruinas)

7

Fin (larga): Rivera de Alájar

N 37° 52.068’
W 6° 40.280’

Ascenso y descenso:
corta 361 m - larga 645 m

Parada: molino harinero (casa)

Edad: > 3 años
Sombra: SI hasta mirador y
lugares de parada

1

2

3

5
4

7

Agua potable: no
Llevaros una bolsa para
bellotas y prismáticos

6

>> Vuelta

km 0

km 2

km 4

km 6

Más información: www.federacionsierra.es // www.conocetusfuentes.com

km 8

km 10,2

1

Alájar
2

r
lineal y puede se
La ruta de hoy es
queráis,
tan larga cuanto
ier momento
ya que en cualqu
vuelta.
os podéis dar la

4

5

6

»»
7

Ruta nº 8: Los molinos del río Alájar // Alájar

»»

3

Érase veunaz

una bellota picada.
No porque tuviera
gusano, sino porque
era una picada, y todo
lo quería ganar, y
todo lo quería hacer y
además se consideraba
la más bella de la
dehesa, pero un pájaro
pícaro le dijo que en
otro árbol había...

E

l sendero de hoy lo hemos organizados en dos opciones (un recorrido
largo y otro más corto), para que
todos y todas podáis hacerlo, ya que es realmente muy bonito.

Para el RECORRIDO LARGO empezamos
desde la plaza de Pedro Vázquez Camacho,
en ALÁJAR  . Cogemos a la derecha por
la calle San Bartolomé, pasamos delante de
la iglesia y seguimos recto por la calle Peligros hasta llegar a la calle Alegría, donde giramos a la izquierda. Seguimos por la calle
Colón y giramos en la segunda calle a la derecha, calle San Antonio. Pasamos por delante
del cuartel de la Guarda Civil y al final de la
calle, cruzamos el puente. Giramos a la derecha siguiendo la calle empedrada y pasamos
un humilladero, que dejaremos a nuestra iz-

quierda. Bajamos hasta llegar al principio del
camino donde encontraremos un cartel con
el mapa del sendero que vamos a recorrer.
Seguimos el camino de tierra durante unos
650 m hasta llegar a la carretera que viene de
la aldea El Collado.
Este es el punto desde donde empieza
el RECORRIDO CORTO , es decir desde
la carretera que viene de la ALDEA DE EL
COLLADO .

Buscamos el cartel “Molino río Alájar” y tomamos el camino de tierra y piedras.
Al principio pasaremos entre varias casas
y fincas con cerdos. En el primer desvío iremos a mano IZQUIERDA siguiendo la señal
de la “ruta de los Molinos”.
¿Sabéis que son los Molinos Harineros? Pues hoy vais a ver varios, algo más
adelante. Algunos de ellos han sido reformados y se han convertido en casa, otros siguen
abandonados. Mientras tanto y ya que estamos debajo de encinas, nosotros nos divertimos a llenar una bolsa de bellotas para, a
la vuelta, dársela a los cerditos de las fincas
del principio del camino. Eso sí, un pequeño
consejo: si no querréis cargar con la bolsa
durante todo el recorrido podéis esconderla
en un lugar secreto y recogerla a la vuelta.
En este tramo nos acompaña una “lieva”,

es decir una canalización de agua para regar los huertos. En breve veremos el primer
MOLINO HARINERO , ahora transformado en
vivienda. Es un poco difícil de reconocer, así
que seguimos adelante hasta encontrar un
SEGUNDO MOLINO , igualmente rehabilitado
para vivienda, donde un panel nos explica
su funcionamiento . Ahora sí queda más
claro, ¿verdad?. Oye, ¿veis el cubo? Está a la
izquierda, encima del tejado.
Continuamos hasta nuestro próximo destino, el mirador, siguiendo el sendero entre
pinos, encinas, madroños y saúcos
menores. Pasamos por dos merenderos y
un banquito, así que en cualquier momento
podemos parar a descansar.
Si hace calor, despertamos nuestros sentidos de exploradores porque, después del
segundo merendero, encontramos a mano

Ruta nº 8: Los molinos del río Alájar // Alájar

Seguimos o empezamos juntos

más bonito de todos. Se ve perfectamente
la lieva y el cubo por donde pasaba el agua.
Es una pena que esté en ruina y que no se
pueda visitar.

¡Busca esta poza!

¡Busca este molino harinero!

Ahora unos pasitos más y hemos llegado
al mirador (FIN RECORRIDO CORTO)!
Aquí podemos oír el ECO de nuestros nombres gritando a plenos pulmones. ¿Los escucháis? Este sitio es muy bonito y merece la
pena pararse para observar el paisaje . Pero
por favor, TENED CUIDADO : no escaléis demasiado en la roca y no os asoméis a las barandillas porque es PELIGROSO .¿Os habéis
traído los prismáticos? ¿Qué veis? ¿Águilas o
buitres?
¿Ahora qué hacemos? Podemos regresar
al coche o seguir un poco más y llegar hasta
el Rivera de Alájar (fin recorrido largo). Es
toda bajada, aunque luego subida, cierto. Si
es necesario, nos colocamos un gorro porque este tramo es muy soleado. Llegados a
una bifurcación cogemos a la derecha y seguimos bajando. Justo después de ésta tendréis que estar atentos, mirando a vuestra

Cuando vemos el cartel “FIN DE SENDERO”... ¡Un momento!... Que ya os veo tirados
por el suelo a descansar. Si queremos llegar
al rivera tenemos que seguir unos 500 m
más hasta encontrar en el camino una alambrada y una flecha roja (FIN RECORRIDO
LARGO) . Allí sólo tendremos que buscar
un sitio perfecto para tumbarnos, comer y
mojarnos los pies.
Y cuando queramos, nos damos la vuelta
y regresamos.

¡Enhorabuena!

Ruta nº 8: Los molinos del río Alájar // Alájar

derecha, para ver otro MOLINO HARINERO
ABANDONADO . En nuestra opinión es el

derecha un senderito muy empinado que
lleva a una pequeña poza . El acceso es
bastante incómodo y no siempre se puede
bajar así que, antes de aventurarnos todos,
mandaremos un adulto a explorar. ¿Os habéis refrescado? Bien, seguimos.

Molino harinero
Un molino harinero es una construcción que sirve para
trasformar los cereales en harina.
Los molinos hidráulicos usan la fuerza del agua para su funcionamiento.
En el caso de los molinos de rodezno, la rueda es horizontal y se sitúa
dentro del molino. Seguramente hayais visto otros donde la rueda es
vertical y está fuera, directamente sobre el río que la mueve.

ACEQUIA

CUBO

Aquí sin embargo el agua, que se acumula con una presa, se
lleva al molino mediante una acequia o lieva hasta el cubo, que
sirve para regular su flujo y tiene forma circular. A través de la
saetilla, que es cada vez más estrecha, el agua va ganando
fuerza hasta llegar al rodezno (rueda hidráulica), que pone
en movimiento.

MUELAS
SAETILLA
RODEZNO

De nuevo, a través de una
gran viga, el movimiento
del rodezno se transmite
a la rodera, una de las
dos piedra circulares
superiores (también
denominadas
muelas), mientras
que la otra, la
solera, se queda
fija. Al caer los
cereales entre
ellas, poco a poco
los granos se iban
moliendo.

Lo que más me gustó fue...

Tus notas, dibujos, hojas, fotos...
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r
molee
e
d
Pue kilos d os
90 s en d
o
trig horas

A

PEÑA DE ARIAS MONTANO (ALÁJAR)

P

N 37° 52.658’
W 6° 40.023’

COMO LLEGAR: Se sitúa a un kilómetro
del pueblo de Alájar en la carretera hacia
Fuenteheridos (HU-5214) .

Sombra: abundante
Agua potable: si

La peña de Arias Montano es uno de los lugares más visitados del Parque Natural Sierra
de Aracena y Picos de Aroche. Es un emplazamiento fascinante con una amplísima vista
panorámica a la Sierra.

Más información: www.alajar.net

Aquí se sitúa la ermita de Nuestra Señora
Reina de los Ángeles y la residencia de Arias
Montano. El amplio prado arbolado es ideal
para jugar y además hay varias tiendas con
productos autóctonos y un bar.

Lugar en la naturaleza: Peña de Arias Montano // Alájar

PASAPORTE DE LAS RUTAS

1. El camino romano y el
camino del Trol
Fecha
--/--/---5. El charco Malo

2. Rivera del Múrtigas-Castaño
del Robledo
Fecha
--/--/---6. El barranco del Pueblo

Fecha

Fecha

--/--/----

--/--/----

9. Los hornos de cal

10. Rivera de Santa Ana Riscos de Levante

Fecha

Fecha

--/--/----

--/--/----

13. Los molinos del río Odiel

14. Los dólmenes de El Pozuelo

Fecha

Fecha

--/--/----

--/--/----

4. El barranco del Talenque

Fecha

Fecha

--/--/----

--/--/----

7. La aldea de los duendes

8. Los molinos del río Alájar

Fecha

Fecha

--/--/----

--/--/----

11. El arroyo Carabaña

12. La cumbre de los Bonales

Fecha

Fecha

--/--/----

--/--/----

15. Un viaje al planeta Marte

Mi nueva ruta

Fecha

Fecha

--/--/----

--/--/----

Pasaporte de las rutas

3. Rivera del Múrtigas-Galaroza

Este libro se terminó de imprimir en octubre 2015.

Las autoras agradecerán cualquier observación que nos pudiera hacer llegar y que
contribuirá a mejorar las futuras ediciones.
paisajeandosenderismo@gmail.com

