RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS
GR 46. Etapa 3

Tierra del Descubrimiento.
Aracena-Navahermosa

FICHA DE SENDERO					

Fecha de apertura de ficha: 21/09/2016

DATOS DESCRIPTIVOS

INICIO: Aracena.
FINAL: Navahermosa.
TRAYECTO: Lineal.
LONGITUD: 16 km.
HORARIO ESTIMADO AMBOS SENTIDOS: 4 horas.
ÉPOCA RECOMENDABLE: Todo el año.
DIFICULTAD IDA: (ver método MIDE).
COORDENADAS UTM (X/Y) INICIO: 29S x=714448 y=4196840
COORDENADAS UTM (X/Y) FINAL: 29S x=704668 y=4200747
ALTITUD MÁXIMA: 776 msnm.		
ALTITUD MÍNIMA: 543 msnm.
DESNIVEL MÁXIMO: 232 metros.
DESNIVEL ACUMULADO POSITIVO: 520 metros.
DESNIVEL ACUMULADO NEGATIVO: 500 metros.
TIPO DE CAMINO: 4,5 % pista asfaltada/hormigonada, 76,5 % pista o
camino forestal y 19 % senda.
PASOS DE RIOS/ARROYOS: SI
PUNTOS DE AGUA: En Cortelazor y Navahermosa. En ruta no existen.

OTROS DATOS DEL SENDERO

COMO LLEGAR AL INICIO: En coche a Aracena (final e inicio etapas 2 y 3).
Estación de bus en Aracena, y paradas en la mayoría de núcleos de la ruta.
ENLACE CON OTROS SENDEROS: Variante Gran Recorrido GR 41.3, en Aracena
inicio de los senderos PR-A 45, PR-A 46 y PR-A 49.
RESTRICCIONES POR MOTIVOS AMBIENTALES: No
ACCESIBILIDAD: A pie y en bicicleta de montaña.
CARTOGRAFÍA: Escala 1:25000, Hoja MTNE. 917-II y 917-IV.

DESCRIPCIÓN:

2 2 3 4

Nuestros pasos por Aracena, con sus casi 8.000 habitantes, nos llevarán hasta la plaza Marqués de Aracena, donde
podremos contemplar la majestuosidad del Casino de Arias Montano, construido por Aníbal González a principios del
siglo XX. Tendremos que caminar en dirección a la salida del pueblo hacia Portugal, ya que desde allí conti nuaremos
nuestra ruta hacia Navahermosa. Pasamos ahora por la pequeña y humilde aldea de Corterrangel, cuyo origen se
remonta a la época medieval y que actualmente cuenta con una decena de habitantes. Caminaremos entre pequeñas
parcelas ocupadas por huertas con frutales y hortalizas, olivar y castaños centenarios de impresionante altura. Durante
la repoblación por parte de los astur-leoneses en el siglo XIV, se introdujo el cultivo del castaño con el fin de la
explotación de su preciado fruto, la castaña. A día de hoy y varios siglos después, este recurso forestal sigue siendo
muy importante en la comarca, aportando gran cantidad de jornales e impulso económico a familias enteras. Con más
de 5.000 hectáreas, la Sierra de Aracena y Picos de Aroche es la zona de Andalucía de mayor
extensión del castañar.
A medida que nos alejamos de Aracena las huertas van desapareciendo y el paisaje va transformándose en dehesa de
encinas y alcornoques salpicada de especies típicas del matorral mediterráneo como las jaras o el tomillo cantueso. En
este caso, la mayoría de estos campos están dedicados a la explotación del ganado porcino y el corcho, ambos
de elevada importancia en toda la sierra.
En este tramo del GR nos encontraremos con varias cancelas que deberemos dejar en el estado que estaban justo antes
de cruzarlas. Así, llegaremos a la zona forestal situada en el Alto de la Barquera, famoso entre los lugareños. Poco
después de pasar Corterrangel, una pequeña calzada empedrada nos llevará hasta la impresionante y bien conservada
aliseda del Barranco de La Guijarra.
Tras la subida desde el barranco caminaremos hasta Cortelazor entre alcornoques y casas de adobe utilizadas
antiguamente por pastores para refugiarse durante la noche junto a su ganado. La Iglesia de Nuestra Señora de los
Remedios y el Olmo Viejo de aproximadamente novecientos años, nos dan la bienvenida a este pueblo.
Después, dejaremos atrás el “lavadero de la fuente chica” para tomar la senda hacia Navahermosa en la cual
comenzaremos a bajar hacia el Barranco Dum Dum. Dada la existencia de numerosas pozas a lo largo del barranco,
este paraje es conocido por los practicantes del barranquismo.
Iremos caminando a los pies de la Sierra de Los Chaparrales cuya cresta queda a nuestra derecha y toda su ladera
ocupada por el encinar. Progresivamente, empezarán a hacer
acto de presencia las pequeñas huertas y casas de aperos, lo cual nos indica que nos acercamos a nuestro punto final
de la ruta, Navahermosa. La fuente de Nuestra Señora del Rosario nos permitirá refrescarnos tras la larga caminata.
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