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G.A.S. Los Osos

PROGRAMA DE SENDERISMO 2019 G.A.S. LOS OSOS
RUTA:

FECHA:

POR LOS CASTAÑOS DE ARACENA
Los Marines – Fuenteheridos – Castaño de Robledo - Galaroza
(P. N. SIERRA DE ARACENA Y PICOS DE AROCHE)

SALIDA DE UTRERA:
8:00 h.: Lateral Estación de Autobuses
Durante el trayecto en autobús no se efectúa parada
(venir desayunado).

-

26 de octubre de 2019

CARACTERISTICAS DE LA RUTA
recorrido: Lineal
longitud aproximada: 15 km.
desnivel aproximada: 480 mt.
Nivel: Medio

TE ACONSEJAMOS QUE LLEVES
Calzado: botas de senderismo o media montaña
- Mochila: debes llevar una de entre 20 y 35 litros de capacidad con el siguiente contenido:
· Agua suficiente para la ruta (muy importante)
· Comida para almorzar durante la jornada (bocadillos, frutos secos, azúcares...), posibilidad de comer en Castaño del Robledo.
· Chubasquero o ropa de agua
· Protección solar y labial
· Gorra
· Ropa de abrigo
· Y lo que preveas pueda hacerte falta...
Si tienes alguna duda pregunta a los monitores.
INFORMACIÓN DE LA RUTA:

Preciosa ruta que transcurre por una de las zonas más bonitas de la serranía de Aracena. El
paisaje predominante es el de los castaños, algunos de los cuales son centenarios, acompañado de
quejigos, robles melojos o rebollos y alcornoques. Los troncos huecos de estos árboles son el refugio perfecto
de mamíferos carnívoros como el lince, el zorro, la comadreja, el meloncillo y ginetas.
Esta ruta parte de Los Marines cuyo casco urbano esta declarado BIC, a igual que su Iglesia
Parroquial de Ntra. Sra. de Gracia (s. XVIII). Desde aquí y después de pasar por un antiguo lavadero fuente
y por su iglesia parroquial, nos dirigiremos hacia Fuenteheridos, por caminos amurallados con
frondosa vegetación pasando por un conjunto de grandes rocas que más bien parece un monumento a la
naturaleza y por algún que otro arroyo como el del buen vino, tras otros 5 km. Aproximadamente, el total
son 10,5 km. Llegaremos a Fuenteheridos cuyo nombre alude a la famosa Fuente de los Doce Caños,
alrededor de la cual se levantaría progresivamente el pueblo. Casco urbano declarado BIC, donde tienen
especial interés la Iglesia Parroquial del Espíritu Santo (s. XVIII) y la Plaza del Coso, con la Fuente de
los Doce Caños –nacimiento del Múrtigas- y el Crucero, de mármol (s. XVIII). Aprovecharemos nuestro
paso por esta bella población para realizar una pequeña parada y visitar al menos la plaza del Coso,
reemprendiendo luego la marcha camino de Castaño del Robledo con los ánimos repuestos.
Reanudaremos la macha desde Fuenteheridos para dirigirnos al inicio del sendero que parte muy
cerca del pueblo tras cruzar la carretera y que une esta bella población con la no menos bella de Castaño del
Robledo, este recorrido pasa por viejos bosques de castaños muy bien conservados, con algunas manchas
del robledal original, con gran atractivo por sus puntos panorámicos durante el recorrido.
Los viejos castañares del término proporcionan excelentes refugios a una amplia variedad de
especies. Buena parte de las especies nocturnas tales como mochuelos, lechuzas, cárabos, autillos, así como
diversos mamíferos (zorros, ginetas, gato montés, comadreja, garduña, lirón careto) encuentran adecuado
refugio en sus troncos huecos.
En nuestro recorrido bordearemos el cerro del Castaño (962 m), al llegar a su extremo sureste
nos desviaremos para enseguida tomar el camino y comenzar a bajar al Castaño del Robledo, población en
la que aprovecharemos para visitarla y tomar un merecido almuerzo, ya sea el que llevemos en el zurrón o
en algunos de los bares de esta bella y pequeña población serrana.
El Castaño del Robledo se trata de un pequeño pueblo fundado en el s.XVI. Toma su nombre del
árbol más frecuente y de mayor interés económico, así como del antiguo bosque original de la zona (robledal).
Sus principales edificios son la Iglesia de Santiago Mayor y una monumental iglesia inacabada (comenzada
en el s.XVI) que sobresale entre las antiguas casas del pueblo.
Partiremos del Castaño del Robledo pasando por la parte alta de la localidad para dirigirnos a
Galaroza. Seguiremos primero el camino de Jabugo, pero pronto nos desviaremos en dirección a la
serrana población de Galaroza. Estamos ahora rodeados de los bonitos castañares de Galaroza,
seguiremos camino para bajar ya en dirección a Galaroza. Enseguida cogeremos el camino Pasada de Alájar
que nos conduce atravesando la rivera del Múrtigas, a la mencionada población serrana.
Nos queda cruzar la carretera nacional que viene de Aracena para proseguir por la antigua
entrada al pueblo terminando nuestra ruta en la hermosa y serrana población de Galaroza, cuyo casco
urbano también ha sido declarado BIC, al igual que la ermita de Santa Brígida (siglos XIV-XVI), con
planta románica y desde la cual se divisa una bella panorámica del pueblo. Son de interés etnográfico las eras
comunales, en la parte alta del pueblo.
Para más información entra en: www.senderismoutrera.com

