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E l olor de los frutos macerando y el 
color rojizo del cobre de los alambi-
ques, es lo primero que nos sorpren-

de al entrar en una de las destilerías más 
auténticas de toda Andalucía y que está 
ubicada en un bonito pueblo serrano, con-

hecho en la sierra · made in la sierra · higuera de la sierra

la producción de destilados ha sido a lo largo de los años una tradición que  
algunas familias serranas han sabido conservar. en higuera de la sierra, las 

destilerías Martes santo hacen suya esa tradición centenaria.

Aguardientes

Destilerías
Martes santo

cretamente en Higuera de la Sierra.
En 1870, el abuelo de un conocido párroco 
de la localidad, llamado Francisco Girón 
Pineda, al abrigo de la revolución indus-
trial que transformó la fisonomía de una 
parte de la serranía onubense, fundó la 

Tradición de
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destilería con la idea de modernizar el en-
torno rural en el que vivía, invirtiendo en 
el proyecto la friolera de quinientas mil pe-
setas de la época.
La dificultad que el fundador, Francis-
co Girón, encontró en el quehacer de los 
aguardientes no fue obstáculo para que 
con tenacidad, ingenio y prueba tras prue-
ba, un día, concretamente el Martes Santo 
de 1870, diera con la fórmula exacta del 
que se convertiría en uno de los más apre-
ciados destilados de la provincia.
Durante años la imagen de Martes Santo se 
haría popular en toda la sierra, y gracias 
al primer camión y a las conexiones ferro-

En tanques de acero, 
los frutos y flores 
como la azul Flor de 
Iris, transmiten sus 
aromas y sabores al 
alcohol que será des-
tilado en los antiguos 
alambiques de cobre.

El secreto de mace-
rar y destilar.
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viarias con otras partes de España, el anís 
de Martes Santo se convirtió en uno de los 
más apreciados.
A la sombra del aguardiente, nacieron las 
primeras marcas, Anís La Serrana, Anís 
Martes Santo y un licor procedente de las 
excelentes guindas del terreno conocido 
como Guindaser.
Con todas las vicisitudes que pueden con-
currir en ciento cuarenta y seis años y cin-
co generaciones, hoy Martes Santo sigue 
siendo una empresa familiar, moderni-
zada y adaptada a los tiempos, sin perder 
su esencia de tradición. Así, el catálogo de 
Martes Santo ha crecido y cuenta con una 
amplia gama de aguardientes y licores en-
tre los que se incluyen las tres  marcas que 
dieron fama a la empresa con sus recetas 

La cuidada selección 
de los productos, la 
atención puesta en las 
elaboradas mace-
raciones, el proceso 
de embotellado y 
etiquetado, rinden 
finalmente una gama 
de productos de pri-
merísima calidad.

Una tradición llena 
de detalles

originales. Además un amplio surtido de 
cremas y licores que abarcan desde la cre-
ma de castañas al licor de naranja, pasan-
do por la famosa Leche de Pantera.
Los tiempos cambian, y con ellos los gus-
tos. El aguardiente ya no tiene el auge que 
tuvo en tiempos cuando era la bebida es-
trella, nuevamente la empresa se renueva 
y es Manuel Belchi hijo el que retoma la 
reinvención del negocio de los destilados 
mediante la creación de una gama de gine-
bras de primera calidad.
“La producción de ginebras premium y su 
calidad debe estar a la altura de la calidad 
que, durante casi dos siglos, la empresa le 
ha dado a sus productos destilados” nos co-
menta Manuel mientras nos va mostrando 
las instalaciones.
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En un singular edificio 
a pie de carretera, el 
museo de la desti-
lería Martes Santo 
hace un recorrido 
por la historia de esta 
empresa y la elabora-
ción de aguardientes. 
También podemos 
degustar elaboracio-
nes como la Dry Gin 
Premium Ecológica.

La historia a nues-
tro alcance

“Uno de los secretos para producir un buen 
destilado, son las materias primas, botáni-
cos de primera calidad y sobre todo un buen 
alcohol de grano”, comienza contándonos 
Manuel mientras sostiene unas caras y aro-
máticas semillas de vainilla que acabarán 
aromatizando una de sus ginebras.
El proceso comienza con la maceración du-
rante un periodo de tiempo variable de los 
frutos, semillas y flores que darán al alco-
hol sus esencias de aroma y sabor. La desti-
lación es el siguiente paso, y es en este en el 
que el saber hacer y las antiguas fórmulas 
se ponen en práctica, cada alambique tiene 
sus proporciones y hay que saber que parte 
del destilado es la que hay que aprovechar 
y cuales son las colas y la cabeza, que ten-
drán otro uso.

De los alambiques sale un anís dulce y otro 
extraseco de doble destilación y una gra-
duación de 52º que es una de las estrellas 
de la destilería. En cuanto a las ginebras 
las hay de doble destilación, la seca tipo 
London y otra de frutos rojos; en las tri-
destiladas producen también otra de fru-
tos rojos, una extraseca de Flor de Iris, y 
la primera ginebra cien por cien ecológica 
que se ha producido en España, que se ha 
convertido de la noche a la mañana en un 
producto con una gran demanda en países 
como Alemania y Austria.
Martes Santo ya conquistó el premio al me-
jor producto en la Exposición Iberoameri-
cana de Sevilla de 1929, y ahora, gracias a 
su ginebra London Dry Premium Ecológica 
opta al premio nacional de innovación del 
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Ministerio de Agricultura.
Paralelo a la producción de destilados, 
Martes Santo ha recogido toda su historia 
en un interesante museo en Higuera de la 
Sierra en el que todos los días se pueden 
admirar maquinaria, botellas, etiquetas, 
documentos... que han formado parte de la 
historia de esta destilería. 
Ubicado en un edificio obra del arquitecto 
Aníbal González, alberga varias salas don-
de los objetos, la  historia que llevan detrás 
y las explicaciones de Mónica nos transpor-
tarán al comienzo de la industria del desti-
lado. Del mismo modo se pueden degustar 
de forma gratuita una gran variedad de los 
anisados, cremas, licores y ginebras que 
se producen en las instalaciones de Martes 
Santo bajo el cuidado y la experta super-
visión de una familia que ha dedicado su 
vida a potenciar, recuperar y modernizar 
el arte de la producción de licores en la Sie-
rra de Aracena y Picos de Aroche.

Since 1870, Martes Santo distille-
ries, have developed one of the 
best spirits of the entire region.

The tradition has been perpetuated 
through several generations that have 
managed to match  the wisdom with the 
manufacture of beverages more adap-
ted to the modern times as their famous 
gin, notably the first organic gin of all 
Spain.
Martes Santo as well as develop pro-
ducts teach us as they are made and 
opened a museum in Higuera de la Sie-
rra in which we can see through old do-
cuments and machinery, as it was and 
as evolved process of spirits from the 
foundation of the company to the pre-
sent day.

La historia y los pro-
ductos de Martes San-
to, están a disposición 
de los visitantes que 
se acerquen al museo, 
con documentos, 
fotografías  y maqui-
naria relacionadas 
con la actividad de la 
destilería a lo largo del 
tiempo.

Una visita ineludi-
ble para el turista
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reportaje · reportage · valdelarco - castaño del robledo

el otoño es una de las épocas del año más interesantes para 
recorrer pueblos y senderos. Disfrutamos desde Valdelarco a 

Castaño del robledo  a través de sus numerosas fuentes.

En esta nueva entrega de “las rutas del 
agua” pasearemos entre las fuentes de dos 
de los pueblos más hermosos de toda la co-
marca,  Valdelarco y Castaño del Robledo, y 
nos detendremos en algunas de las fuentes 
más pintorescas, y a la vez más desconoci-
das, de todo el parque natural.
A medida que nos acercamos a Valdelar-
co, por la carretera que nos indica la parte 

Rutas del Agua (VI)

C on la llegada del otoño, las precipi-
taciones empapan la tierra y cargan 
los acuíferos de la Sierra de Aracena 

y Picos de Aroche. Las numerosas fuentes 
que jalonan los caminos, senderos y las 
plazas y esquinas de nuestros pueblos revi-
ven después del estío con ímpetu, propor-
cionando a los que se acercan hasta ellas el  
maravilloso espectáculo del agua.

Otoño

Fuentes
de
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nemos noticias por las fotografías. La an-
tigua fuente, desaparecida con la reforma 
de la plaza en 1981, ha sido reconstruida 
con acierto en 2015, con un bonito pilar de 
mármol a ras de suelo y un sencillo caño 
decorado con uno de los magníficos empe-
drados de la zona.
A la espalda de la fuente principal, se ha 
rehabilitado el antiguo “lavadero de los 
vientres”. Destinado en su época a lavar las 
tripas de la matanza para hacer embutido, 
hoy es una fuente ornamental.
Desde ahí tomamos el camino que nos lle-
va hasta Las Alberquillas, una fuente con 
alberca enclavada en un pintoresco paraje 
que se ha convertido en lugar de esparci-
miento de los Colmeneros.

baja del pueblo, dejamos a nuestra derecha 
el Barranco de Valdelarco, de donde mana, 
junto a la  carretera, parte del agua que 
abastece a la localidad. El naciente se en-
cuentra dentro del Centro de Arte Valdelar-
te y está decorado con una discreta escul-
tura del artista Evaristo Bellotti.
Este es sólo uno de los veinticuatro puntos 
de agua catalogados en el término munici-
pal. Siguiendo hacia el pueblo, junto al an-
tiguo camino de Vallequejigo, encontramos 
el rehabilitado Pilar de la Garganta, una 
fuente que recoge las aguas del socavón del 
Tío Ruperto y del Barranco de Valdelarco.
Siguiendo la pendiente llegamos a la pla-
za donde, en tiempos, se encontraban los 
antiguos lavaderos, de los que hoy sólo te-

La Fuente Nueva del 
Arroyo, y el Pilar de La 
Garganta se alimen-
tan de las aguas del 
Barranco de Valdelar-
co y han sido acerta-
damente restauradas 
conservando en gran 
medida su aspecto 
original.

Recuperadas para 
el pueblo
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Hacia el centro de la localidad, junto al 
Ayuntamiento, la Fuente del Valle trae sus 
aguas desde el conocido como Pozuelo, 
a algo más de un kilómetro en la cuenca 
del Guadiana atravesando la divisoria de 
aguas, ya que la fuente se encuentra en la 
del Guadalquivir. Supone este el primer 
trasvase entre cuencas, que data de 1934. 
La antigua fuente estaba coronada por la 
escultura de un apicultor (colmenero es 
el gentilicio de Valdelarco), que se retiró 
cuando en los años sesenta, el aumento del 
número de vehículos hizo necesario redu-
cir el tamaño de la fuente. La escultura se 
trasladó a la actual casa de la cultura.

Las Alberquillas se 
ha convertido en 
lugar de disfrute de 
los colmeneros. El 
apartado pilar en el 
antiguo camino de Las 
Extremaduras (hacia 
Cumbres Mayores), es 
parada obligatoria de 
la romería.

Lugar de tradición y 
esparcimiento
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más la factura de la misma apunta al es-
plendor del pueblo a principios del XVIII.
Junto a la iglesia inacabada, la fuente de El 
Chorro, es el vestigio que queda de los anti-
guos lavaderos. Esta, como la iglesia, datan 
del siglo XVIII y hoy día es utilizada como 
abrevadero para las monturas que aún cir-
culan por las calles de Castaño.
En la parte alta del pueblo, un socavón co-
nocido como La Mazorca, en una zona de 
huertas rinde un escueto caudal. Su recien-
te reforma para su aprovechamiento, ha 
supuesto una nueva fuente en esta zona de 
la población.
Por el camino de Jabugo, El Calvario prime-
ro y un poco más adelante El Venero, sur-

Saliendo por la parte alta del pueblo, el 
pilar de “la apartada de dos caminos” nos 
conduce por el antiguo camino de las Extre-
maduras, hasta el entorno de la Ermita del 
Divino Salvador, donde están los nacimien-
tos del Barranco del Carvajal y la fuente de 
la Vega de Fernando de las Feguillas.
En menor número, pero de igual belleza 
son las fuentes que brotan en Castaño del 
Robledo, sin duda la más interesante es la 
llamada Fuente del Barrio, una fuente mo-
numental dieciochesca de la que se conser-
va un escudo heráldico que la data en 1728. 
Aunque parezca una obra menor, esta obra 
nos desvela que Castaño disponía de una 
cierta infraestructura por esas fechas, ade-

La Fuente del Chorro, 
hoy abrevadero, 
fue en tiempos el 
abastecimiento de los 
lavaderos del pueblo. 
El Calvario es lugar de 
reunión y celebración 
de fiestas populares 
en el camino a Jabugo, 
donde también “se 
oculta” entre vegeta-
ción El Venero.

Diversidad de usos 
y costumbres
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ten de agua al caminante. Este último es un 
surgente en una grieta del terreno con un 
cauce en parte canalizado.
Por el camino de Fuenteheridos, El Nogal 
y El Aliso cumplen la misma función en 
esa ruta. La primera, a pié del camino, es 
un manantial rodeado de una vegetación 
impenetrable, la segunda se encuentra en 
una finca privada. A unos 200 metros del 
Castañar, de una bocamina conocida como 
El Guindal, mana una de las aguas de más 
baja mineralización de toda la comarca. 
Todo un recorrido para disfrutar en otoño 
admirando la relación del agua con los ha-
bitantes de la sierra.

La fuente de El Barrio 
y la lápida heráldica 
que conserva apuntan 
al auge de la locali-
dad en el año de la 
construcción, 1728. En 
la parte alta se ha re-
cuperado la pequeña 
Fuente de la Mazorca.

Un vestigio del es-
plendor del XVIII

In this sixth installment of “The Wa-
ter Routes”, we enter in a wide area 
of the Sierra de Aracena y Picos de 

Aroche with a great amount of rain. 
The tracks in Castaño del Robledo and 
Valdelarco is home to some of the un-
known fresh water springs of the area. 
The “Fuente Nueva del Arroyo” in Val-
delarco and Castaño del Robledo “Del 
Barrio” are two of the best known fea-
tures of the culture of water in this sier-
ra. Many smaller springs are scattered 
in farms and villages constituting 
an interesting tour for the autumn 
season.
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L o primero que nos sorprende cuan-
do llegamos al Hotel Finca Valbono 
es su ubicación. Situado a menos de 

un kilómetro del centro de Aracena, se en-
cuentra en el paraje conocido como Fuen-
teherrumbre, en una finca de alrededor de 
once hectáreas de castaños y alcornoques 
que albergan las múltiples instalaciones de 
este fantástico alojamiento.
Fundado en 1993, cuenta desde hace un 
año con una nueva y joven gerencia que 
está aplicando todo sus conocimientos y 
experiencia en el mundo de la hostelería, 
para dar a Finca Valbono un toque distinti-

descansar · take a rest · ArAcenA

a menos de un kilómetro del centro de aracena y enclavada en plena naturaleza, 
Finca Valbono ofrece  unas amplias y acogedoras instalaciones para disfrutar con 
toda la familia, cualquiera que sea la época del año, de una estancia en la sierra.

vo y un carácter especial dentro de la ofer-
ta turística de la comarca de la Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche.
No se trata de un hotel al uso, “esta es nues-
tra casa, y nosotros recibimos invitados” es 
la frase que describe el nuevo modelo de 
gestión. Se trata de un hotel familiar, pen-
sado para el disfrute de todas las edades; 
“en Valbono no hay clientes, hay huéspedes”. 
El trato personalizado y familiar, permite 
que el huésped trate siempre con la misma 
persona, desde que hizo la reserva por te-
léfono, hasta que se despide el último día.
Finca Valbono cuenta con incondicionales 

Familiar y en la naturaleza

ValbonoFinca
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que eligen este hotel para pasar sus perio-
dos de descanso, huéspedes que han visto a 
lo largo de los años ir mejorando las insta-
laciones y ampliando la oferta, asiduos que 
han comprobado como la puesta en valor 
de los múltiples atractivos de la finca se ha 

La abundante vegeta-
ción, el entorno privi-
legiado, las cómodas 
instalaciones; hacen 
que Valbono sea ideal 
para cualquier época 
del año.

Disfrutar en cual-
quier época del año.

convertido en una prioridad para los nue-
vos gestores.
Cuenta Finca Valbono con una serie de ins-
talaciones repartidas estratégicamente por 
la finca, de modo que cada una tiene su in-
dependencia sin molestarse entre ellas.
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El edificio principal, el hotel, cuenta con 
seis coquetas habitaciones decoradas con 
gusto, un salón, un restaurante con varios 
salones, terraza y recoletos espacios para el 
descanso. Además cuenta Valbono con die-
cisiete casas de un dormitorio y tres de dos 
dormitorios, a las que se añaden en época 
de primavera y verano, tres módulos de al-
bergues con capacidad para dieciocho per-
sonas cada uno, muy solicitados para ex-
cursiones y campamentos de verano. En las 
casas podemos disfrutar de nuestras vaca-
ciones en compañía de nuestras mascotas.
La indispensable piscina de grandes di-
mensiones, acoge sin problemas a todos los 
huéspedes del hotel que disfrutan en ella. 
Dispone también de un restaurante que de-
leita a los visitantes los meses estivales.

El amplio restau-
rante, los diversos 
salones, las terrazas 
al aire libre, además 
de las propias casas, 
confieren a este hotel 
las características 
fundamentales para 
albergar reuniones y 
celebrar festejos.

Multitud y diversi-
dad de espacios

Se inaugurarán en breve los boxes para las 
caballerías que, desde Valbono, ofrecerán 
paseos a caballo por algunos de los múlti-
ples senderos del parque natural que pa-
san por la finca.
Pistas de fútbol, pádel y baloncesto están 
también a disposición de los clientes, todo 
rodeado de la exuberante naturaleza del 
Parque Natural de la Sierra de Aracena y 
Picos de Aroche.
Así que todo en Hotel Finca Valbono, está 
pensado para el disfrute y el esparcimien-
to de sus huéspedes, tanto en intimidad 
como en familia o en grupos.
Las instalaciones del hotel cuentan con to-
das las comodidades, calefacción central, 
aire acondicionado, wifi... y por supuesto 
todas las casas cuentan con todo lo necesa-
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Las instalaciones al 
aire libre, como la 
amplia piscina y su 
restaurante, hacen las 
delicias de mayores 
y pequeños, siempre 
rodeados de naturale-
za y aire puro, y todo 
a cinco minutos de 
Aracena. Los eventos 
al aire libre acogen 
a gran número de invi-
tados.

Indispensables en 
época estival

rio para cocinar y hacer de la estancia en 
este hotel un recuerdo imborrable que nos 
anime a repetir.
No sólo en verano, el otoño y la primave-
ra son dos de las épocas más bonitas para 
disfrutar este entorno, numerosa fauna 
autóctona deambula por la zona; ardillas, 
zorros, jabalíes, gatos monteses, se suman 
a una miríada de especies de aves que ha-
cen toda, o parte de su vida en los bosques 
y riberas que encontramos en la finca del 
hotel, convirtiéndolo en un lugar excepcio-
nal para la observación ornitológica.
También en invierno, cuando la sierra se 
vuelve misteriosa, los relativamente sua-
ves inviernos de estas montañas, y alguna 
nevada esporádica hacen las delicias de 
aquellos que buscan el recogimiento y la 

tranquilidad en un establecimiento como 
Finca Valbono.
Por sus características y sus amplias y có-
modas instalaciones, el Hotel Finca Val-
bono, es elegido por numerosos colectivos 
para llevar a cabo reuniones y congresos, 
ya que la ubicación del hotel, apartado en 
plena naturaleza, pero a la vez muy cerca 
del centro neurálgico de la zona, la ciudad 
de Aracena y todos sus atractivos, lo con-
vierten en un lugar ideal para todo tipo de 
encuentros y eventos de carácter social y 
profesional.
Igualmente las cómodas instalaciones y los 
amplios espacios al aire  libre, acogen nu-
merosas celebraciones que encuentran en 
este hotel un lugar idóneo para el disfrute 
de los invitados.
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P erfectly located in one of the 
beautiful oak tree zones that 
characterise the Sierra of Ara-

cena and Picos de Aroche, and closeto 
Aracena city center, Finca Valvono ru-
ral accomodation has all the charm and 
style of a typical country cottage, com-
bined with the comforts of being in a 
hotel.
Open all year round, it has splendid 
facilities for family holidays, as the 
apartments are fully-equipped with all 
amenities.
The beautiful decor, and the special 
treatment the owners give the guests 
add to the wonderful surroundings 
make this property an ideal base for 
visiting the best places in the sierra. 
The large swimmingpool, the restau-
rant in summer and the location makes 
Finca Valbono the best place for 
holidays in Sierra de Aracena.

Todos los detalles en 
Finca Valbono están 
pensados para la 
comodidad y el deleite 
de sus huéspedes, 
sin dejar de lado el 
ambiente rural que ca-
racteriza a su entorno.

Comodidad y acogi-
miento

El nuevo impulso dado por la nueva geren-
cia a Finca Valbono, los nuevos proyectos, 
lo ha convertido en un establecimiento 
referente de primera magnitud para el tu-
rismo en la Sierra de Huelva y en toda la 
provincia.
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cultura serrana · culture of the sierra · AlmonAster lA reAl

como cada otoño desde hace diecisiete años, 
almonaster celebra en octubre sus Jornadas 

de cultura Islámica, sin duda un referente 
turístico y cultural en el otoño serrano

octubre, las calles de Almonaster se trans-
formarán para acoger toda una serie de ac-
tividades y espectáculos relacionados con 
el mundo y la tradición árabe, que dejó en 
este hermoso pueblo una de sus más valio-
sas joyas, su mezquita, que se convierte en 
el centro neurálgico de las jornadas.
El programa es muy extenso. Comienza el 
viernes por la tarde con la inauguración 

N o cabe duda, el otoño en la Sierra 
de Aracena y Picos de Aroche tiene 
uno de sus mejores exponentes tu-

rísticos y culturales en las Jornadas de Cul-
tura Islámica de Almonaster la Real.
Este año celebran su decimoséptima edi-
ción, avalada por el éxito de actividades y 
asistencia de ediciones anteriores.
Durante el fin de semana del 14 al 16 de 

Cultura

Almonaster
en
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acercará la música tradicional con un to-
que elegante y contemporáneo. 
Paralelo a las actividades lúdicas, se ce-
lebra en Almonaster el decimosegundo 
simposium internacional sobre la cultura 
del Islám, que en esta ocasión tiene como 

cultura serrana · culture of the sierra · AlmonAster lA reAl

de las jornadas y las diversas exposiciones, 
se abrirá al público el mercado del zoco y 
la morería con actividades para todas las 
edades. La jornada del viernes culmina 
con un concierto en la plaza de toros anexa 
a la mezquita de Proyecto Ocnos, que nos 

A los pies de la mez-
quita se desarrollan 
numerosas activida-
des en torno al Islám.

Un auténtico “mar-
co incomparable”
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España y Estados Unidos.
El sábado culminará con el concierto que 
el consagrado artista onubense Arcángel, 
acompañado del vielogambista Fahmi Al-
qhai  ofrecerán en el espacio de la  Iglesia 
de San Martín.
La noche del sábado, tras los conciertos, un 
espectáculo de danza a cargo del grupo Al 
Jamal y el pasacalles nocturno, se prolon-
gará para los más noctámbulos, si bien el 
domingo nos ofrece un nuevo montón de 
actividades.
El domingo, desde las diez y media, dos in-
teresantes conferencias y un coloquio clau-
surarán el simposium internacional. 
Al mediodía abrirán de nuevo los puestos y 
estands del zoco y la morería, al igual que 
las exposiciones para el disfrute y admira-

tema: paisajes, espacios y objetos de devo-
ción en el Islam, y que inaugurará el sába-
do su primera ponencia a cargo de Moha-
med Meouak de la Universidad de Cádiz.
Talleres de diversa índole acercarán la cul-
tura andalusí a los visitantes haciéndolos 
partícipe de la misma. Mientras y durante 
todo el sábado, numerosas actividades re-
creativas: pasacalles, actuaciones, cuentos, 
juegos, conciertos, malabares, y un sinfín 
de opciones animarán todas las calles de 
Almonaster. La morería en los aledaños de 
la mezquita y las calles y plazas del merca-
do y el zoco, acogerán la música y la danza 
de Al Folk y talleres de arquería y malaba-
res para los más pequeños. También se su-
cederán tres conferencias más a cargo de 
prestigiosos ponentes de universidades de 

Numerosísimas 
actividades concurren 
en Almonaster en los 
días de las jornadas, 
desde el simposium 
internacional y sus 
interesantes conferen-
cias y coloquios, hasta 
música en las calles 
y malabares para los 
más pequeños.

Actividades para 
todos los públicos



21

cultura serrana

otoño 2016

ción de todos los asistentes. Durante todo 
el día, numerosos pasacalles y actuacio-
nes animarán las calles del zoco donde se 
pueden adquirir  desde exquisitos dulces 
árabes a los más variados objetos de de-
coración, o tomar un genuino te bajo una 
jaima; además de las múltiples actividades 
para mayores y pequeños que se llevan a 
cabo en el rincón de los oficios.
A las ocho de la tarde se clausurarán estas 
jornadas, que un año más habrán cumpli-
do con su objetivo de acercar la cultura an-
dalusí, a través de actividades culturales 
y recreativas, en el marco de un hermoso 
pueblo de la serranía onubense que con-
serva una de las mezquitas más bonitas de 
toda la península y que fue, como hoy, pun-
to de encuentro de culturas.

Además de la mezqui-
ta, y los salones que 
acogen exposiciones y 
conferencias, iglesias, 
calles y plazas se 
llenan de puestos, pa-
sacalles y actuaciones 
con las que disfrutar 
de todo lo relacio-
nado con la cultura 
islámica.

Un pueblo volcado 
en la cultura árabe

As always, in October Almonaster 
la Real celebrates its Islamic Cul-
ture Days. This festival is not only 

a tourist attraction of great importance, 
but also raises awareness of the histo-
rical past of this village which houses 
one of the oldest mosques of the Iberian 
peninsula. Activities including a cra-
ft market, the traditional “Zoco”, live 
music, workshops for children and the 
parade, are added to “Landscapes, pla-
ces and objects for devotion in Islam” 
an important symposium where many 
experts participate over a few days of 
talks. Those who wish to see details of 
the full program may do so via the 
website of Almonaster la Real.
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RepoRtaje · RepoRtage · arroyomolinos de león

L os días pasan y los aficionados al vue-
lo sin motor escudriñan día a día las 
previsiones meteorológicas, buscan-

do esa calidad del viento que les permita 
practicar su deporte.
Hoy es el día, la velocidad y dirección son 
las correctas en Arroyomolinos de León. 

Los teléfonos comienzan a sonar y aficio-
nados locales y foráneos se dan cita por la 
tarde para deslizarse por el aire colgados 
de sus multicolores velas.
Un café, las presentaciones para los nue-
vos, y repartimos los equipos en varios co-
ches con los que ponemos rumbo al alto de 

Cada rincón de la Sierra de aracena y picos de aroche escon-
de un atractivo. arroyomolinos de León cuenta con las mejores 
condiciones para la práctica del parapente.

El Bujo, el lugar donde el Ayuntamiento de 
Arroyomolinos de León está acondicionan-
do y homologando una pista de despegue 
para la práctica del parapente.
Además de la mayor altura de toda la pro-
vincia de Huelva, el cerro de Bonales lin-
dando con la comarca pacense de Tentu-
día, cuenta Arroyomolinos con el alto de El 
Bujo, un lugar desde el que se tiene la mejor 

panorámica de toda la Sierra de Aracena y 
Picos de Aroche y que, según los expertos, 
ofrece una de las mejores condiciones para 
la práctica del parapente, no sólo de la co-
marca, sino también de los alrededores.
Después de recorrer unos escasos kilóme-
tros por la pista que nos conduce al alto, 
dejamos los vehículos a un lado y nos dis-
ponemos a continuar a pié, mientras Jesús, 
del club pacense Aerofly, nos indica una 
pequeña caseta de vigilancia contra incen-
dios que vemos encaramada sobre el risco.
A pesar de lo empinado e ir cargando con 
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los equipos, el paseo no se hace pesado en 
absoluto. Llegamos a la caseta y saludamos 
al vigilante del plan INFOCA que desde su 
posición privilegiada controla cualquier 
conato de incendio en gran parte  de la sie-
rra y el Parque Natural.
Unos pasos más y llegamos a un espacio en 
el que la pendiente se precipita sobre el va-
lle y recibimos de cara los vientos del sur 
que nos permitirán levantar el vuelo sin 
mayor dificultad.
Se abren los petates y comienzan a salir 
metros y metros de cordinos que unen los 
arneses con la vela. Para tranquilizar a los 

que somos novatos, los experimentados ae-
ronautas, nos comentan las características 
técnicas de los parapentes y las medidas de 
seguridad con las que cuentan.
El viento, que comenzó soplando fuerte, 
alcanza una velocidad apropiada al poco 
rato y mientras el encargado del anemó-
metro canta las velocidades, otros ayudan 
a desplegar la vela del primer tándem que 
despegará hoy de El Bujo.
Permanentemente comunicados por radio, 
entre si y con tierra, van despegando uno 
a uno los parapentes,unos solos y otros en 
tándem de dos.

Desde Arroyomolinos, 
una parte en coche y 
el último tramo a pie, 
llegamos al Alto de El 
Bujo, donde se llevan 
a cabo los preparati-
vos y los despegues.

Subida a el alto de 
El Bujo



25

reportaje

otoño 2016

El despegue es limpio y sin darnos cuenta, 
en escasos segundos, estamos ya sobrevo-
lando las encinas y alcornoques de la Sie-
rra de El Bujo y la vecina Sierra de Los Ga-
brieles.
La sensación es increíble, sólo se oye el 
viento silbar en los cordajes y el ruido de la 
vela al maniobrar; de vez en cuando unos 
pitidos avisan al piloto de que ascendemos 
o descendemos demasiado rápido.
Las maniobras se encaminan a encontrar 
las térmicas y corrientes ascendentes que 
nos permitan ganar altura. Una vez bien 

situados, el vuelo es placentero. A nuestros  
pies desfilan el embalse de Aracena, y en 
la lejanía, recortado sobre las montañas, 
el Castillo de Aracena. Hacia el otro lado, y 
una vez ganada la suficiente altura, Arro-
yomolinos de León queda debajo, al otro 
lado de la sierra, y el horizonte que son ya 
tierras extremeñas.
El vuelo se prolonga entre idas y venidas 
mientras el paquete disfruta de las vistas 
y toma fotografías, y Jose pone en marcha 
toda su experiencia a los mandos del para-
pente para que el vuelo sea cómodo. El sol 

Entre grandes medi-
das de seguridad, nos 
podemos concentrar 
en deleitarnos con las 
mejores vistas de toda 
la Sierra de Huelva

Una experiencia 
que engancha
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El paseo en tándem, 
se prolonga hasta la 
caída del sol. Desde 
tierra y comunicados 
por radio, el resto del 
equipo acude a reco-
ger a pilotos y pasaje-
ros que han aterrizado 
en el valle.

Disfrutar de una 
actividad distinta

comienza a ponerse y nos brinda desde el 
aire uno de los mejores momentos de toda 
la tarde, pero también marca el momento 
de aterrizar, la velocidad del viento cae y 
la oscuridad puede dificultar las labores de 
toma de tierra.
Descendemos poco a poco hasta el valle 
donde localizamos un lugar ideal para el 
aterrizaje en un llano libre de vallas y ar-
boledas. Aterrizamos y mientras recoge-
mos los equipos, los compañeros han baja-
do del alto de El Bujo a recogernos, siempre 
gracias a las comunicaciones radiofónicas.
Hemos descubierto en Arroyomolinos una 
nueva actividad para practicar en el Par-
que Natural, una actividad que atraerá a 
gran cantidad de aficionados a este deporte 
y que con la colaboración de particulares, 
clubes y ayuntamiento, convertirá a Arro-
yomolinos en un referente.

Many are the activities that the 
visitor can practice in a visit 
to the Sierra de Aracena y Pi-

cos de Aroche, but in Arroyomolinos 
de León you can  find one, that is not 
only unique in the region, but it attracts 
more and more fans to see the landsca-
pe with another point of view.
Paragliding has found in Arroyomoli-
nos a place that brings together the geo-
graphical and climatic conditions ideal 
for the practice of this sport.
A group of fans sponsored by the City 
Council and with the collaboration of a 
paragliding club, have begun to assem-
ble the infrastructure needed to reach 
the the top of paragliding in Arroyomo-
linos.
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A sus pies se extiende la importante población serrana de Cortegana que entre todos sus atractivos turísticos 
de los que nos informarán en la nueva Oficina de Turismo, cuenta con esta fortaleza como punto fuerte.

Destacando su silueta sobre la Iglesia del Divino Salvador

M uchos son los atractivos de Cor-
tegana, sus jamones y embutidos 
son reconocidos por los mejores 

paladares, un entorno natural privilegia-
do y el nacimiento del Chanza, uno de los 
cauces más importantes que conforman la 
hidrología serrana. Famosa es Cortegana 
también por sus talleres de frenería y fa-
bricación de romanas, pero sin duda uno 
de los principales elementos distintivos de 
esta localidad serrana está en su silueta, 

visitando · visiting · cortegana

La “Banda Gallega”, todos los castillos y fortalezas construidos especialmente 
en la zona de Huelva tras la salida de los musulmanes, conforman un excelente 

patrimonio histórico que en el caso del Castillo de Cortegana cobra especial 
interés por su puesta en valor como elemento identificador de un pueblo.

que se recorta en el horizonte con la figura 
del castillo tomando el protagonismo en la 
parte más alta.
Nada se sabe con certeza sobre los orígenes 
de esta fortaleza. En la carta en la que el 
rey Sancho IV ordena la construcción de 
algunos de los castillos de la comarca, no 
aparece la fortaleza de Cortegana, por lo 
que se estima que su origen es anterior. Su 
origen se recoge en una leyenda, escrita ya 
en 1633, en la que se atribuye su construc-

Castillo de

Cortegana
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entre los siglos XIV y XV, pero acabaría 
convirtiéndose en un importante enclave 
estratégico.
El Castillo de Cortegana, por tanto, no es un 
castillo feudal al uso, se trata más bien de 
un puesto defensivo y toda su estructura 
está pensada para el uso militar.
Actualmente, todo el enclave está adapta-
do para ser visitado, es gestionado por la 
Asociación Amigos del Castillo que se ha 
dedicado desde su fundación a la puesta en 
valor de esta fortaleza.
Declarado bien de interés cultural en 1949,  
fue recogido en 1985 dentro del Patrimo-
nio Histórico Español y sufrió un proceso 
de recuperación y restauración desde 1993, 
que culminó en 2006, cuando su propieta-

ción a un caballero llamado Pedro Domin-
go, que arribó a Cortegana tras haber sido 
expulsado de la corte.
Se tiene la primera referencia de su exis-
tencia en 1253, año en el que la fortaleza 
aparece adscrita como parte de las infra-
estructuras militares del reino de Sevilla, 
y a finales del siglo XIII que el rey Sancho 
IV ordena importantes obras de mejora y 
ampliación de este enclave militar.
Cumplió esta fortaleza un importante pa-
pel defensivo en las numerosas escaramu-
zas que los reinos españoles mantuvieron 
con los  vecinos portugueses por el domi-
nio de este territorio. Una vez establecidas 
las fronteras, aunque con anterioridad, 
el castillo sufrió un periodo de abandono 

Numerosos son los 
elementos decorativos 
que han ido formando 
parte de la exposi-
ción en las estancias 
interiores del castillo, 
algunos escudos de 
armas referencian el 
carácter militar de las 
instalaciones.

Elementos de la 
historia
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rio, que aún era el Ayuntamiento de Sevi-
lla, lo cedió al Ayuntamiento de Cortegana.
El castillo alberga además de los elemen-
tos arquitectónicos característicos de es-
tas fortificaciones, toda una colección mu-
seística de diversos objetos y mobiliario 
donado por los vecinos de Cortegana que 
acercan al visitante, no sólo a la época de 
esplendor de la fortaleza, sino también al 
pasado romano y árabe de Cortegana y su 
entorno.
La entrada está decorada con una inmensa 
balanza romana construida en Cortegana 
para el puerto de Cádiz y que atestigua el 
arraigo de la construcción de estas piezas 

Visitable en su tota-
lidad, encontramos 
diversos elementos 
que nos transportan a 
diversas épocas, caño-
nes de hierro para la 
defensa o una estela 
romana del siglo III.

Un referente histó-
rico y turístico

en la localidad. Algunas armaduras de-
corativas, ballestas, libros y cuadros nos 
transportan a la época en que Cortegana 
era una de las poblaciones de mayor in-
fluencia del sur peninsular.
Pero también estelas funerarias de origen 
romano, datadas en los siglos II y III de 
nuestra era nos recuerdan que Cortegana 
y sus alrededores han sido territorios di-
versamente poblados desde tiempo inme-
morial.
El paseo por su barbacana exterior que 
acoge al final del verano las famosas Jorna-
das Medievales de Cortegana, que en 2017 
celebraran su vigésimo segunda edición, 
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C ortegana Castle is one of the many 
fortifications involved in the con-
flicts between the Spanish and 

Portuguese Kingdoms from the XIV to 
the XVI centuries.  It is also the best 
preserved of the eleven castles found in 
the region. The castle has been totally 
restored and adapted for visitors.  In 
addition to all the typical characteris-
tics of this period, we can find ‘el alji-
be’, an underground rainwater-storage 
tank used in the event of a siege, and an 
collection of objects donated by local fa-
milies ranging from decorative ar-
mour to Roman tombstones, to XII 
century Islamic pottery.

los paseos de guardia entre las almenas 
nos ofrecen unas vistas inigualables del 
pueblo y sus alrededores y, especialmente 
el aljibe que milagrosamente se conserva 
aún bajo el patio de armas y que recogía 
y almacenaba las aguas de lluvia para el 
aprovisionamiento de agua a las huestes 
que utilizaban el castillo como refugio du-
rante las batallas.
Muchos son los motivos para visitar Corte-
gana y su castillo. Además de la informa-
ción que nos dan en la recepción del casti-
llo, junto al recinto de este encontraremos 
el nuevo centro de visitantes e información 
turística que recoge información de todo el 
municipio y sus principales atractivos.

Desde las almenas de 
la Torre del Home-
naje, tenemos unas 
inmejorables vistas del 
pueblo y la comarca. 
Los detalles de las 
antiguas romanas 
atestiguan el buen 
hacer de los fabrican-
tes de estos utensilios 
en Cortegana.

Enclave privilegiado 
sobre Cortegana
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