NOMBRE DEL SENDERO
ARACENA – LINARES DE LA SIERRA – CAMINO DE LA MOLINILLA – ARACENA

DIFICULTAD
Moderada
TÉCNICA
LONGITUD

11,2 Km

TIEMPO
ESTIMADO
(a pie)

3 horas y
15 minutos

PLANO

TIPO DE
SENDERO
CIRCULAR

NO
SI
SI
SI

DESNIVEL
DESNIVEL
ALTITUD MÁXIMA
ACUMULADO SUBIENDO ACUMULADO BAJANDO

295 m

PERFIL ALTIMÉTRICO

295 m

671 m

ALTITUD MÍNIMA

449 m

DESCRIPCIÓN DEL SENDERO
Este sendero comienza junto a la entrada de la piscina municipal de Aracena, situada en la
calle Camino de Linares. Allí mismo se puede aparcar el coche. Comenzaremos a caminar
por el acerado de la avenida Reina de los Ángeles, dirección Linares de la Sierra, y
cruzaremos dos rotondas. En la primera seguiremos recto, mientras que en la segunda
giraremos hacia la izquierda abandonando la avenida. A continuación debemos girar a la
derecha y tomar el camino que nos conduce hasta Linares de la Sierra (fotografía 1).

Fotografía 1
Avanzando por el camino de tierra entre fincas adehesadas con cultivos y ganado, llegaremos
a una intersección tras recorrer aproximadamente un kilómetro. Debemos continuar por la
opción de la izquierda, la de la derecha comunica con la carretera A-470 (fotografía 2).

Fotografía 2

Pocos metros más adelante encontramos un cruce hacia la izquierda. Para seguir con este
sendero debemos continuar recto por el camino de tierra.
En el siguiente tramo iremos observando un olivar a la izquierda del camino. Tras avanzar
400 metros llegaremos a un nuevo cruce. El sendero continúa por el camino que se encuentra
de frente (fotografía 3). Debemos seguir las indicaciones de “Linares”.

Fotografía 3
El siguiente tramo es más inestable. Tiene un firme irregular con alta presencia de piedras
que incomodan el tránsito. Más adelante mejora y debemos continuar por el mismo hasta
llegar a un cruce de cuatro caminos. Una pista de tierra, transitable por vehículos, atraviesa
nuestro camino. Para continuar con el sendero debemos seguir de frente (fotografía 4).

Fotografía 4

Avanzando por este camino durante algo más de un kilómetro llegaremos a un bonito puente
que precede a una intersección. En cuanto crucemos el puente debemos girar hacia la
izquierda y caminar unos metros junto al arroyo.
En la próxima intersección debemos tomar la opción de la izquierda (fotografía 5), avanzar
unos metros, y en una bifurcación coger el camino de la izquierda, que es más estrecho
(fotografía 6).

Fotografía 5

Fotografía 6

Por este camino, algo más cerrado, llegaremos a Linares de la Sierra tras recorrer 700
metros aproximadamente. A mitad de este tramo encontramos una bifurcación, donde
tendremos que continuar por la opción de la derecha, tomando el camino más ancho
(fotografía 7).

Fotografía 7
Cuando lleguemos a Linares de la Sierra tendremos que girar a la derecha por la calle
Sagasta para llegar a la “Plaza de la Fuente”. Allí podremos disfrutar de unos antiguos
lavaderos que todavía son usados por cierta parte de la población.

Para continuar con el sendero debemos tomar una estrecha calleja que parte desde los
lavaderos (fotografía 8).

Fotografía 8
Tras abandonar la población y recorrer unos 200 metros por un camino empedrado
llegaremos a una intersección. Aquí debemos girar a la izquierda para inmediatamente
después cruzar un arroyo por un bonito puente y continuar por el camino.
Siguiendo el camino delimitado por muros de piedra encontraremos dos bifurcaciones en los
próximos 700 metros. En la primera debemos girar a la izquierda en cuanto pasemos junto a
un puente abandonado (fotografía 9). En la segunda también tendremos que continuar por
el camino de la izquierda (fotografía 10).

Fotografía 9

Fotografía 10

Avanzando por el camino de tierra entre fincas adehesadas, con presencia de bonitos
ejemplares de encina, llegaremos a una nueva intersección. Debemos seguir de frente para
continuar con el sendero. El desvío hacia la izquierda conduce a unas antiguas minas
abandonadas.
Si seguimos con nuestro sendero unos 200 metros, llegaremos a una bifurcación donde
debemos girar a la izquierda, para continuar por un camino algo más estrecho y que no está
delimitado. (fotografía 11).

Fotografía 11
Tras recorrer unos 400 metros aproximadamente, encontraremos una cancela que corta el
camino. Para continuar con el sendero debemos abrirla y entrar en la finca. Avanzaremos
por un camino de tierra que discurre por el interior de la finca y llegaremos a una nueva
cancela para salir de ella. Sin olvidarnos de cerrar las cancelas continuaremos caminando,
seguiremos de frente en una intersección y tras avanzar pocos metros llegaremos a una
bifurcación. Aquí debemos avanzar por la opción de la izquierda (fotografía 12) y poco más
adelante debemos seguir por una pequeña vereda que continúa por la derecha en otra
bifurcación (fotografía 13).

Fotografía 12

Fotografía 13

Siguiendo por esta vereda llegaremos a un camino más ancho, cruzaremos una rivera y
comenzaremos a ascender hasta el final del recorrido. Este tramo se hace complicado porque
a pesar de que la pendiente no es muy elevada, es constante hasta Aracena. Si continuamos
recto por el camino delimitado por muros de piedra no hay pérdida. Llegaremos a la ciudad
de Aracena junto al centro de mayores Sierra de Aracena.
Cuando lleguemos al pueblo debemos continuar recto, pasar junto al campo de fútbol, el
polideportivo municipal y girar a la izquierda por la calle Cañadas del Agua hasta llegar de
nuevo junto a la piscina municipal y terminar el sendero.

