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N umerosas son las fuentes que jalo-
nan estos dos importantes muni-
cipios de la sierra, muchas de las 

cuales eran nacimientos de agua alrededor 
de los cuales han surgido una pléyade de 
pequeñas aldeas que encontraron en estos 
surgentes uno de los principales requisitos 

reportaje · reportage · aroche - cortegana

esta edición de las rutas del agua nos lleva por las localidades de 
aroche y Cortegana, que además de deleitarnos con las fuentes 
de sus núcleos urbanos, nos presentan un patrimonio de gran 

valor en las fuentes de sus aldeas.

para cualquier asentamiento humano.
En el casco urbano de Cortegana, son mu-
chas las fuentes que proveen de agua a los 
corteganenses. Quizá el más relevante sea 
el conjunto que conforma el nacimiento del 
Chanza, una de las principales arterias de 
la sierra y la comarca portuguesa aledaña; 

Rutas del Agua (VII)

Fuentes
de

Vida
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y principal afluente del Guadiana en la pro-
vincia.  El conjunto consta de una fuente en 
cuyo frente figura como fecha de construc-
ción el año 1883, además de un abrevadero-
lavadero situado aguas abajo de la misma.
La Fuente Vieja, es un chorrillo que brota a 
unos dos metros bajo tierra y al que se des-
ciende por unas escaleras guarecidas por 
unas antiguas rejas situado calle abajo de 
la Iglesia del Divino Salvador.
Las fuentes del Santo,  situada en la facha-
da de la Ermita de San Sebastián, y la de la 
Caja, próxima a la plaza de toros,  presen-
tan un frontal decorado con azulejos que 
representan vistas de la población, adosa-

Cortegana tiene 
numerosas fuentes en 
su casco urbano. La 
Fuente Vieja, la de La 
Caja o el abrevadero 
de la de El Santo son 
algunos ejemplos.

Un pueblo lleno de 
fuentes
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da a la primera de ellas hay un abrevadero 
que se nutre del agua que brota constante-
mente. El manantial que surte a la fuente 
de La Caja, proveniente del Cerro del Cin-
cho, surte además el depósito que alimenta 
la cercana fuente Del Caballo. De construc-
ción en forja, el grifo adopta la forma de la 
cabeza de un caballo.
Otras fuentes se sitúan en los caminos que 
dan acceso a Cortegana desde distintas 
poblaciones. Una de las más llamativas, la 
fuente Del Callejón se sitúa bajo la calzada 
de la carretera que va a Almonaster, se tra-
ta de una mina-galería que, según los veci-
nos, penetra más de cien metros dentro de 
la montaña, junto a la puerta de dicha gale-
ría una fuente de forja con grifo de bronce 
nos brinda el agua de esta fuente.

El nacimiento del 
Chanza, o la profunda 
galería de El Callejón 
recogen aguas subte-
rráneas muy abun-
dantes. Del mismo 
modo la fuente de Los 
Ojalvos a las afueras 
o la de El Llano, en La 
Corte, cumplen aún su 
función.

Agua que brota de 
la tierra

El sencillo pilar de la fuente de Los Barros, 
se sitúa en una zona de huertas a la salida 
de la carretera de las Veredas, a medio kiló-
metro de las últimas casas del pueblo.
Saliendo del pueblo, como a unos seiscien-
tos metros por el camino que va hacia El 
Hurón y el arroyo de Los Andrinos, la fuen-
te de Los Ojalvos presenta un pilar con dos 
hermosos chorros que alimentan también 
un abrevadero. El conjunto cuenta con un 
amplio banco para el descanso, todo cons-
truido en ladrillo excepto el abrevadero.
La fuente de La Piña, o de La Plaza, se sitúa 
en la entrada del pueblo que va hacia Por-
tugal. De reciente instalación, antes sólo 
había un abrevadero que se surtía de un 
manantial situado bajo una de las actuales 
urbanizaciones.



5

reportaje

invierno 2017

La fuente de La 
Zarcita, en el pobla-
do minero de San 
Telmo, o la fuente 
de la pequeña aldea 
de Puerto Lucía, son 
muy apreciadas por la 
calidad de sus aguas. 
En Puerto Lucía se 
conservan unos lava-
deros con caracterís-
ticos refregaderos de 
piedra muy bajos para 
lavar de rodillas.

Aguas muy aprecia-
das por los vecinos

En la cercana aldea de La Corte, la fuente 
situada junto a la ermita de San Antonio, 
conocida como fuente Del Llano es punto 
imprescindible en la populosa romería 
que cada año peregrina hasta este enclave. 
Otras bonitas fuentes situadas en los al-
rededores de La Corte son El Corcho y Los 
Cortes, dignas también de ser visitadas, da-
tan de la primera mitad del siglo XX.
Otra fuente muy representativa es la que 
suministra el agua en la aldea de Puerto 
Lucía, agua muy apreciada por los aldea-
nos que aún hoy, la siguen prefiriendo para 
el consumo a la de la red pública.
Junto a la aldea minera de San Telmo, las 
fuentes de La Zarcita y el manantial de las 
Cumbres del Mojonato, han sido muy im-
portantes para este y otros pequeños nú-
cleos rurales.
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Dos son las principales fuentes que encon-
tramos en un paseo por el núcleo urbano de 
Aroche. Situada en uno de los accesos histó-
ricos de la población, en el antiguo camino 
de Sevilla, el conjunto se encuentra en un 
socavón donde se recoge el agua y al que 
se accede por una escalera. Este agua, muy 
apreciada por los arochenos, sigue siendo 
consumida por una parte del pueblo.
En pleno centro, la fuente de Los Nueve 
Caños, construida y decorada en ladrillo y 
cerámica vidriada, es una importante pro-
veedora de agua en Aroche. Los grifos, de 
bronce que presenta su fachada, son uno de 
sus elementos más característicos.
A las afueras, en el camino de la ermita de 
San Mamés y la ciudad romana de Turobri-
ga, la fuente de La Belleza. Se atribuye su 

El conjunto de la 
fuente Nueva, o la de 
los Nueve Caños y 
sus grifos de bronce, 
contrastan con los 
lavaderos de Las Ce-
fiñas y Monte Puerto, 
mucho más austeras 
en su construcción.

De Aroche a sus 
aldeas

construcción a los romanos y ya proveía 
agua a un cortijo aledaño desde el siglo 
XVII, consta de una pequeña mina enreja-
da y un discreto frontal de piedra, comple-
tan el conjunto un banco y una pila tallada 
en granito de aspecto bastante antiguo.
Una de las más bonitas y cuidadas de todo 
el  recorrido la encontramos en las afue-
ras de la pequeña aldea de Los Bravos, en 
un paraje natural de gran belleza, donde 
sus tres habitantes, a pesar de contar con 
agua de abastecimiento público, tienen las 
aguas de esta fuente en alta estima.
La notable aldea de Las Cefiñas, cuenta con 
una importante fuente situada al final de 
una calle que sale de la aldea. Cuenta con 
depósito, dos pilas y lavadero con antiguos 
refregaderos de pizarra. 
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Otra pequeña aldea arochena, Monte 
Puerto, cuenta, además de con unas vis-
tas increíbles, con una fuente que según 
los lugareños, data de 1928. Esta fuente es 
utilizada por los vecinos como lavadero y 
para consumo, ya que dicen que es mucho 
mejor en sabor y cualidades para la cocina 
que la de la red pública, que a día de hoy 
día llega desde Las Cefiñas.
Otras fuentes como Los Parrales, la de El 
Carmen o el manantial de la Finca de La 
Torre, son también importantes puntos de 
abastecimiento en el término municipal.
Ha sido este un interesante circuito por las 
fuentes que han aglutinado la vida de estos 
dos municipios y sus aldeas.

W e continue with our water 
walks, discovering springs 
and streams in the sierra. Sin-

ce ancient times, this water has allowed 
human settlement to take place in small 
villages, some of which are still found 
today, and others which have turned 
into larger towns. Cortegana and Aro-
che, on the western side of the Sierra 
de Aracena y Picos de Aroche Natural 
Park, are two important towns which, 
in addition to the springs that can be 
found in the village, have a significant 
number of small surrounding villages, 
each with its own spring, each one uni-
quely special in beauty, age, or su-
rroundings.

La blanca fuente de Los Bravos, que según los lugareños tiene más de cien años, o la de La Belleza que 
ya se atribuye a época romana, son dos ejemplos de patrimonio hídrico de gran valor en la sierra.

De un significativo valor patrimonial
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RepoRtaje · RepoRtage · setas

el otoño ha acogido numerosas jorna-
das micológicas en muchos pueblos 
de la sierra, pero podemos disfrutar 
de estos riquísimos frutos del bosque 
también en invierno.

La Tana (Amanita 
caesarea), es una de 
las setas más solici-
tadas por su sabor 
que ya conquistó al 
mismísimo Julio Cesar 
y del que recibe su 
nombre.

La reina del otoño 
en bosques y mesas

E n este otoño seco que nos ha precedi-
do, la afición a la recolección, el es-
tudio y la gastronomía han sido, una 

vez más, el hilo conductor de las numero-
sas jornadas micológicas que han ido acon-
teciendo por muchos de los municipios que 
jalonan la comarca del Parque Natural de 
la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

Desde Santa Ana la Real a Aracena, pasan-
do por Almonaster, Castaño del Robledo, 
Alájar y todo un rosario de pueblos, los afi-
cionados han tenido la oportunidad de co-
nocer este apasionante mundo de la mano 
de expertos que han hecho las delicias de 
todos los asistentes.
Algunas asociaciones, como la Sociedad 
Micológica Amanita de Aracena, y sus 
miembros, entre los que se encuentran 
grandes expertos en la materia, compar-
ten sus conocimientos a través de charlas 
y conferencias con los asistentes, a fin de 
ilustrarlos en el conocimiento, la identifi-
cación y la importancia del reino fungi en 
los bosques que nos rodean.
Entrando el otoño, a medida que las ho-

ras de luz decrecen en los días y con las 
primeras lluvias, los alcornocales y 

castañares de la sierra se llenan de 
aficionados en busca de dos de los 

reyes de la gastronomía mico-
lógica en esta zona, las Tanas 

(Amanita caesarea), y los Ton-
tullos (Boletus sp.), especies 

8 9

reportaje reportaje

invierno 2017 invierno 2017

Las jornadas micológicas, que se celebran principalmente en otoño, son 
una excelente manera de introducirse con seguridad en el mundo de las 
setas todo el año.

Una oportunidad única
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muy apreciadas, tanto por su valor econó-
mico, como por sus indiscutibles caracte-
rísticas organolépticas en la elaboración 
de platos de la más diversa índole, que 
perfectamente saben aprovechar muchos 
de los mejores restaurantes del entorno.
Otras especies otoñales como el Gallipier-
no (Macrolepiota procera), son menos apre-

ciadas por los restau-
radores, pero su 

a b u n d a n c i a 

Las salidas guiadas, 
los lugares recomen-
dados, las ponencias, 
y las exposiciones, 
ayudan al aficionado, 
como en este caso de 
Santa Ana la Real.

y su fácil identificación, la convierten en 
una de las primeras setas en ser consumi-
das con fiabilidad por los aficionados que 
empiezan en este mundo.
Parte de la labor de las jornadas micológi-
cas, consiste en enseñar a los aficionados 
la importancia de una identificación feha-
ciente de los hongos, a fin de que no ocu-
rran lamentables accidentes que pueden 
desencadenar graves procesos digestivos 
en la mayoría de los casos.
La identificación se lleva a cabo en el cam-
po, pero también en la mesa de exposición, 

donde se identifican las espe-
cies recolectadas y su 

posible toxicidad, 
para que los 

af ic ionados 

Guiados siempre 
por expertos
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asistentes puedan ver, de primera mano, 
las características que definen una especie 
y si es apta para el consumo.
La celebración de estas jornadas, al contra-
rio de lo que pudiera pensarse, no son sólo 
una actividad recolectora; los expertos in-
culcan y explican a los asistentes la impor-
tancia de los hongos en los ciclos biológicos 
del bosque y su relación íntima con los ár-
boles junto a los que crecen.
El intercambio de conocimientos entre ex-
pertos y aficionados que acuden de diver-

sas partes del territorio, desde la sierra a 
las zonas costeras de la provincia, y desde 
provincias aledañas, constituye también 
uno de los atractivos de las numerosas jor-
nadas que se celebran en la sierra, además 
de proporcionarnos unos días de conviven-
cia entre amantes de la naturaleza y, por-
que no decirlo, de la buena mesa.
Si bien la mayoría de las jornadas dedica-
das a las setas, se celebran en otoño, por ser 
esta la época de mayor abundancia y diver-
sidad de los frutos de los hongos, setas hay 

El contacto con la 
naturaleza, caminar 
pausadamente por el 
bosque ,convierte la 
búsqueda de setas en 
una saludable activi-
dad para casi todo el 
año.
Los Gurumelos son 
setas de primavera.

Actividad saludable 
en la naturaleza

11invierno 2017
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Especies como los 
tentullos o tontullos, 
son típicas del otoño, 
pero el invierno y la 
primavera nos depa-
ran otras especies de 
riquísimas setas.

No sólo en otoño 
hay setas

prácticamente todo el año, a excepción de 
los secos meses estivales. Así, en esta épo-
ca invernal, Tanas y Tontullos, dan paso a 
otras especies como las Chantarelas (Can-
tharellus lutescens y Cantharellus cibarius), 
y los apreciados Pinateles, conocidos tam-
bién como Níscalos (Lactarius deliciosus), 
además de especies deliciosas y menos co-
nocidas como el Pie Azul (Clitocybe odora).
La primavera es también fecha para el 
aficionado, entre las jaras, crece otra de 
las estrellas de la gastronomía serrana, 
el Gurumelo (Amanita ponderosa), con un 
sabor intenso y que también es preparado 
con buen hacer en muchos restaurantes se-
rranos. Las menos conocidas y riquísimas 
Cagarrias o Colmenillas (Morchella sp.), 
también son primaverales.
Sin duda el mundo de las setas engancha y 
es apasionante, y las jornadas micológicas 
en la sierra son un punto de partida.

T he Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche is well-known for gastro-
nomy, and especially for the wild 

mushrooms. Many people, not content 
with just eating them at one of the many 
restaurants of the sierra, come to the 
sierra to collect these delicacies.
There are numerous Mycological Mee-
tings available to join, in which you will 
learn how to identify, pick and cook the 
common species in these mountains.
Although most of these activities take 
place in the autumn when the mushro-
oms are most abundant, you can pick 
mushrooms throughout the year, ex-
cept in summer.
As we say in Spain !Que aproveches!  
(Bon apettit!).
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a mantel puesto · table and table

la gastronomía como
atractivo para el visitante
de la sierra, encuentra uno
de sus máximos referentes
en la cocina del Hotel essentia

A racena cuenta con una de las mayo-
res densidades de establecimientos 
hosteleros por número de habitan-

tes, no en vano es el centro neurálgico de 
la actividad turística de la comarca de la 
Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Ade-
más, Aracena acoge numerosas ferias, ex-
posiciones y muestras relacionadas con la 
gastronomía que atraen a numerosos afi-
cionados y amantes de la buena mesa de 
diferentes lugares de España.
Uno de los últimos en incorporarse a esta 
lista ha sido el Hotel Essentia, que incluye 
en sus instalaciones una galería de arte 

Alta cocina
en el centro del 

Parque Natural

ESSEESSENTIA

a mantel puesto · table and tablecloth · ArAcenA
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contemporáneo y el restaurante que hoy 
nos ocupa. 
La llegada ha sido reciente, poco más de 
un año, pero la entrada ha sido fulgurante. 
Los fogones de Essentia han venido a revi-
talizar la cocina serrana. Inspirada en los 
magníficos productos de la comarca, sus 
increíbles carnes ibéricas, sus productos 
de temporada, las setas, la huerta, el jamón 
de Jabugo, indiscutiblemente el mejor ja-
món del mundo; todo esto se ha visto im-
plementado con una serie de productos que 
nos traen al paladar sabores que van desde 
el Cantábrico y los verdes pastos asturia-
nos, hasta el Mediterráneo más intenso.
El buen aficionado a la mesa, sabe que to-
dos estos productos no tendrían razón de 
ser en un restaurante sin una elaboración 

Productos de prime-
rísima calidad con la 
elaboración que cada 
cual requiere, ni más 
ni menos. Carpaccio 
de langostinos con 
gelatina de cava, lomo 
de ternera al carbón, 
ensalada de bacalao 
y brotes. Una tosta 
de tomate, anchoa 
y parmesano es el 
acompañamiento per-
fecto para un vermú 
en el bar.

El mar y la montaña  
reunidos en la carta

que esté a la altura que de ellos se espera. 
Ahí es donde entran en juego las habilida-
des culinarias de Miguel, el jefe de cocina. 
Su juventud y su devoción por los fogones 
se reflejan en las inusitadas composiciones 
de sabores, las coloridas presentaciones y 
lo arriesgado de algunas de sus apuestas 
que, contra todo pronóstico, se han conver-
tido en auténticos platos estrella de la carta 
de Essentia.
Más de ciento cincuenta son las referencias 
que contiene la carta de vinos de la bode-
ga de Essentia, sin duda uno de sus puntos 
fuertes, y una de las más extensas de la 
comarca. Incluye toda una variedad de las 
principales denominaciones y calificacio-
nes nacionales, así como una importante 
carta de cavas y champañas como es difícil 
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El diseño de los 
interiores no dejará 
a nadie indiferente. 
La bodega anexa al 
restaurante, contiene 
más de ciento cin-
cuenta referencias.

Detalles cuidados 
para los clientes

encontrar en otros establecimientos de la 
zona. Media docena de vermús y una inte-
resante lista de cervezas, entre las que hay 
algunas artesanas de la comarca, comple-
tan nuestra oferta en el beber.
A mantel puesto en el restaurante, diseña-
do y concebido por la diseñadora Mercedes 

Eirin, no es la única forma de disfrutar de 
la cocina de Essentia. El bar ofrece una am-
plísima carta de vinos que podemos acom-
pañar con toda una serie de tapas y aperi-
tivos, para una comida rápida, de trabajo 
o simplemente para tapear y descubrir los 
sabores que nos ofrece este singular esta-
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R ecent years have seen the growth 
and diversification of gastro-
nomy in the sierra, and specifica-

lly in Aracena, where the greatest num-
ber of restaurants in the entire region 
are concentrated.
Just one year after opening, Hotel Es-
sentia restaurant has already captiva-
ted many visitors and locals with its 
unique outlook on food and its philoso-
phy as a hotel.
The dishes are a perfect combination of 
premium selected ingredients prepa-
red by a first-class chef. These dishes in-
clude not only the renowned local spe-
cialities, but also other culinar delights 
which give the restaurant a character 
such as we can normally only find in 
large cities.

Miguel cuida en todo 
momento los detalles 
que acompañan a sus 
creaciones a fin de 
que todo se convierta 
en una experiencia 
para los sentidos.

Dándolo todo por 
sus comensales

blecimiento. Los huéspedes de Essentia y 
todo el que lo desee, puede experimentar 
en este restaurante el verdadero placer de 
una alta cocina que ha llegado a la sierra 
con ánimo de quedarse.
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HecHo en la sierra · made in la sierra · aracena

pañados de la experiencia y el buen hacer 
de una de las queserías de mayor renom-
bre en la comarca.
Desde Aracena tomamos la  carretera en 
dirección a los encantadores parajes de 
las aldeas de Castañuelo y Corterrangel, a 
unos kilómetros encontramos el camino 
que da acceso a la Finca Los Robledos don-
de se ubica la quesería y se lleva a cabo el 
proceso integral de elaboración del queso.

M uchas son las actividades que el 
visitante puede llevar a cabo en 
su visita a la Sierra de Aracena y 

Picos de Aroche. Hoy hemos decidido tras-
ladarnos a conocer el delicioso mundo del 
queso acompañados de María Jesús, de 
queserías Monte Robledo, donde viviremos 
de primera mano la experiencia del proce-
so de elaboración de este producto, en un 
entorno realmente rural y siempre acom-

Desde tiempo inmemorial, la fabricación de queso ha servido para preservar la 
leche. Un proceso artesanal que en Queserías Monte robledo descubrimos a 

través de una didáctica y entretenida visita que hace las delicias de mayores y 
pequeños. nos adentramos en los secretos de los quesos serranos.

Disfrutando con toda la familia
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Las primeras explicaciones giran en torno 
a la necesidad del queso como único medio 
de conservación del exceso de leche y de 
como el queso de cabra pestoso o sudao, tí-
pico de la sierra, se ha convertido, por mé-
ritos propios, en un producto reconocido 

HecHo en la sierra · made in la sierra · aracena

En la puerta nos recibe María Jesús, que 
atareada en el trajín constante de la que-
sería, nos acomoda mientras llega el resto 
de visitantes. Los más pequeños abren sus 
ojos mientras señalan a las cabras y cabri-
tillas que pasean por los alrededores.

El primer paso, como 
no puede ser de otra 
forma, es la obtención 
de leche fresca.

Paso a paso conoce-
remos el queso
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nuales, collares antilobos, para los perros 
pastores, y un sin fin de objetos que sor-
prenden a los jóvenes y traen recuerdos a 
los mayores.
En la quesería, propiamente dicha, María 
Jesús pone a nuestra disposición todos sus 
conocimientos adquiridos durante años a 
través de una tradición familiar. Los dis-
tintos utensilios, el proceso de cuajado y 
separación del suero, la importancia de 
este en la elaboración de subproductos y 
la alimentación animal, los distintos tipos 
de queso según la alimentación y el picado 
de la cuajada... Una gran cantidad de miste-
rios de un producto de consumo cotidiano 
que no nos dejará indiferentes.
En la bodega, aprendemos sobre la im-
portancia de los mohos en la maduración, 

por hasta los más expertos y más exigentes  
de los paladares.
Pasamos a la sala de ordeño, las cabras se 
disponen en alto, en filas para ser ordeña-
das de forma mecánica, pero a nosotros nos 
brindan la posibilidad de ordeñar, o inten-
tarlo al menos, de forma tradicional. Los 
más pequeños que al principio no se atre-
ven, disfrutan luego comprobando como 
la leche fluye bajo la presión de sus manos 
y se hacen turnos para experimentar esta 
sensación a la que se apuntan los mayores 
convertidos en niños en ese momento.
Nos muestran a continuación un pequeño 
museo, una habitación más bien, donde 
María Jesús ha ido recopilando objetos an-
tiguos de las labores típicas del campo en 
este entorno. Antiguas empacadoras ma-

Los objetos del peque-
ño museo nos llevan 
al trabajo del campo 
en otros tiempos. Ma-
ría Jesús nos enseña 
una reproducción 
de la losa donde se 
fecha la construcción 
del edificio en 1918, 
y de ahí pasamos a 
conocer por dentro la 
quesería.

El hoy y el ayer en 
un vistazo
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Sin nosotros saberlo, Rafael ha puesto a ca-
lentar unos litros de la leche fresca orde-
ñada esta mañana que nos servirán para 
finalizar la visita con una de las activida-
des que más gustan a los pequeños, la ela-
boración de nuestro propio queso.

como conforman una  corteza natural. Nos 
sorprende escuchar el cariño con el que 
nos habla Mara Jesús de “sus mohos”, como 
si fueran alguien más que trabaja con ella 
para conseguir esos quesos tan ricos de los 
que ella presume con motivo.

Los mohos que 
recubren los quesos 
aportan sabor, textura 
y una gama de colores 
a la corteza natural.

La importancia vital 
de los mohos
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Con nuestro molde por delante y enfun-
dados en mandil y guantes preparamos el 
queso que nos llevaremos a casa gracias a 
las explicaciones y la magia, que ha hecho 
María Jesús al conseguir que la leche se 
cuaje ante nuestros ojos, para conseguir la 
cuajada de nuestro queso hecho con nues-
tras propias manos.
Hemos disfrutado como niños y los niños 
han aprendido como se elabora ese produc-
to que consumen casi a diario en diversas 
formas, y todos hemos valorado el esfuerzo 
que algunos productores como Monte Ro-
bledo hace para mantener la elaboración 
tradicional del queso como parte del patri-
monio de la comarca.

La visita concluye 
con un divertido y  
didáctico taller en el 
que cada participante, 
independientemente 
de su edad, fabrica-
rá su propio queso, 
gracias a la magia que 
convertirá la leche en 
cuajo.

Lo mejor para el 
final, nuestro queso

T here are many possible activities 
to choose from during our visit to 
the Natural Park of Sierra de Ara-

cena y Picos de Aroche, but one of the 
most fun for people of all ages is a visit 
to Monte Robledo Cheese.  Here, Maria 
Jesus will teach us how cheese is made 
in a traditional way, starting with mil-
king the goats through to the develop-
ment of our own cheese. You will also 
visit the cheese factory where the fa-
mous “sudao” cheeses are made. Maria 
Jesus ś expert explanations clearly tea-
ch us the importance of  this product, 
the best ways to consume it, and above 
all give us an unforgettable expe-
rience.
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F inca La Fronda es uno de esos lugares 
donde el tiempo se ralentiza, entonces 
las tareas súper urgentes empiezan a 

hablarte más bajito, la agenda de trabajo es 
una cosa que olvidaste encima del escrito-
rio, el teléfono como tirano inmisericorde 
ha sido defenestrado y puedes hacer cosas 
estrafalarias, extravagantes y con un pun-
tito inconfesable como leer, escribir un rato, 
mirar un atardecer o escuchar al viento.
En La Fronda, como no puede serde otra 
forma, la naturaleza es más grande que tú, 
el horizonte es más ancho, más inabarca-
ble, así que estás perdonado si te entregas 

descansar · take a rest · AlájAr

Una velada, una cena en compañía de buena música, es algo a lo que no 
tenemos que renunciar en la sierra. Finca La Fronda nos ofrece, además de una 
experiencia única en un entorno rural, un espectáculo verdaderamente distinto.

al dolce far niente. El silencio puede llegar 
a ser tan estruendoso que te permita escu-
char los propios latidos.
Cuando decoró este lugar, la familia  
Wordsworth, a mayor gloria del ilustre 
tatarabuelo William, dejó en los estantes 
espacio para colocar algún poema, un rin-
cón perfecto para un piano, un sillón de 
orejas al lado del ventanal donde una tar-
de de lluvia ver las gotas corriendo por el 
cristal comiéndose unas a otras. Leer, escu-
char o  simplemente mirar pueden parecer 
actividades al alcance de cualquiera, pero 
escasean tanto en la vida cotidiana de la 

Finca La Fronda, afinando una velada
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mayoría de nosotros como un Bentley o el 
caviar de beluga. Hay que visitar de vez en 
cuando templos mundanos como la Fron-
da para acordarnos de que lo de fuera es 
a menudo ruido, que la música vive, casi 
siempre, dentro.
Y hablando de música, y de buen comer 
y de si se pueden combinar ambos. En La 
Fronda lo hacen cada sábado con su Cenan-
do Canciones, ergo sí, se puede.
¿Qué tienen en común una canción y una 
receta? Que ambos pueden trasladarnos 
en el tiempo y en el espacio utilizando las 
líneas aéreas gratuitas de la memoria. Sin 
pedir permiso a nuestra consciencia pode-
mos aparecer en la mesa de nuestra abue-
la, o en un pueblo de Francia, Una melodía 
puede trasladarnos a un instante, ese en 

Finca La Fronda brinda 
a los huéspedes y visi-
tantes todo el paisaje 
que sean capaces de 
absorber. Los cuida-
dos rincones invitan a 
la relajación y a hacer 
todas esas cosas que 
implican disfrutar del 
tiempo, el silencio, la 
luz...

El auténtico marco 
incomparable

el que de pequeños escuchábamos a una 
vecina tararear por el patio de luces, o en 
una fiesta sujetábamos un vaso de tubo 
víctimas de la caprichosa puntería del ar-
quero cupido.
Cenando Canciones es un espectáculo con 
cena en el que el público elige las canciones 
que se interpretan, en el momento, en direc-
to, a piano y voz. Único, original, usted no ha 
visto antes nada igual, podemos asegurarlo.
Rivilla, un tipo con pocos pelos en la cabe-
za y ninguno en la lengua, es el performer 
que acepta el reto de cocinar cada noche 
un menú distinto, elegido entre más de 150 
platos, o debería decir canciones. Para ello 
usa dos armas propias (la voz y el piano) y 
una prestada: la memoria musical y emo-
cional de los comensales. Y con los nudillos, 
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de forma discreta, llama a la puerta de la 
habitación donde duermen su siesta los 
estribillos que escuchamos de niños, o de 
jóvenes: los de siempre.
Cada comensal va pidiendo una canción del 
menú. La movida, cantautores, broadway, 
jazz, boleros, copla, las barreras entre los 
estilos son superfluas porque aquí se trata 
de canciones, de emociones, y de humor. Te-
nemos que confesarlo, y no queremos hacer 
un spoiler, es un espectáculo divertido.
La partitura no estaría completa sin unos 

entrantes, un primer plato, un segundo 
plato y un postre, escritos, compuestos y 
afinados por el cocinero Alec Wordsworth. 
La sala no vibraría igual sin la batuta de 
Cristina Wordsworth, que se encarga de 
que cada movimiento entre justo en el ins-
tante preciso.
Nuestros hijos nunca sabrán lo que es 
llamar a la radio y decir “quiero dedicar 
esta canción a Maricarmen, que me esta-
rá escuchando”. No sabrán lo que es dar la 
vuelta a un vinilo y escuchar el huevo frito 

Rivilla nos ofrece du-
rante la cena todo un 
repertorio a la carta 
para que todo esté a 
nuestro gusto.

Un menú para to-
dos los gustos
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A beautiful evening, a dinner in the 
company of good music is some-
thing that we don’t have renounce 

in the Sierra de Aracena. Finca la Fronda 
offers us, in addition to a unique expe-
rience in a rural area, a radically diffe-
rent performance.
This is one of those places where time 
slows down, where there’s time to read, 
write a little, watch the sunset, even lis-
ten to the wind. 
But talking of music and good dining, 
Finca la Fronda combines them both 
on Saturday evenings – what we call 
“Dining Songs”. This is a dinner show 
where you choose the songs and our mu-
sician, Rivilla, plays and sings them on 
the spot. Cristina Wordsworth is your 
hostess and her brother Alec prepares 
the delicious food.
A dinner, a concert – difficult to say, but 
you’ll always remember the guy 
who asked you what song from the 
menu you would like to dine.

Mientras Alec y 
Cristina nos nutren el 
paladar con sabores 
de la tierra, Rivilla nos 
acompaña el oído y 
sobre todo el recuerdo 
con un estilo divertido 
y desenfadado.

Ambiente íntimo y 
muchas sorpresas

(huevo frito ¿qué les dije?) de la aguja sobre 
el surco antes del primer acorde. No sabrán 
lo que es grabar una casete con una selec-
ción de canciones románticas o marchosas 
elegidas especialmente para esa persona 
y ponerle en el lomo (lomo ¿qué les dije?) 
un título elegido con cariño y algo de doble 
intención. Ellos probablemente no lo cono-
cerán porque esos pequeños placeres per-
tenecen a otro siglo.
Ellos quizá no, pero nosotros sí. 
Una cena, un concierto, no sabría decir que 
es, pero lo que si puedo decir es que re-
cordaré mucho  tiempo al tipo ese que me 
pidió aquella noche qué canción del menú 
me gustaría cenar.
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C on la llegada del otoño, la bellota ha 
caído de alcornoques y encinas. La 
población de cerdos de raza ibérica 

de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche 
da buena cuenta de ellas. Estos frutos junto 
con la abundante hierba verde que brotó 
con las primeras lluvias han conseguido 
que los cerdos engorden y acumulen esa 
apreciada grasa rica en ácido oléico que 
caracteriza a las carnes de estos especíme-
nes criados en libertad y con una pureza 
genética de raza como se encuentra en po-
cas regiones españolas.
Para defender y poner en valor las caracte-

RepoRtaje · RepoRtage · corteconcepción

Desde el mes de abril de dos mil catorce, 
está en vigor la nueva normativa del 

ibérico. Un etiquetado que garantiza la 
calidad de los productos y cuyas primeras 

piezas están empezando a verse en las 
estanterías de los comercios

rísticas de esa alimentación y pureza gené-
tica en los jamones y paletas, en 2014 el Mi-
nisterio de Agricultura puso en marcha la 
nueva normativa de etiquetado del ibérico 
que garantiza, de forma sencilla y visual 
mediante un código de colores la calidad 
del producto que estamos comprando.
Las características de peso de los jamones 
de la Denominación de Origen Jabugo, re-
quieren de media, de un proceso de cura-
ción de dos años y medio, por lo que las pie-
zas de los primeros animales sacrificados 
a  la luz de esta normativa están ya empe-
zando a verse en las estanterías de los prin-

Calidad artesana
Jamón Ibérico
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cipales y más selectos establecimientos de 
alimentación del mundo.
Con anterioridad a esta normativa, la cali-
dad de un jamón en un establecimiento se 
reflejaba en algunas características físicas 
del mismo, desde la consabida pezuña de 
“pata negra”, el diámetro de la caña del to-
billo y el peso y tamaño entre otras.
El código de colores establece cuatro cate-
gorías para el jamón y las paletas en fun-
ción de la pureza de la raza y el tipo de ali-
mentación.
En primer lugar, la etiqueta negra, identi-
fica aquellos productos de cerdos de raza 
100% ibérica que han sido criados exclu-
sivamente con bellotas y pastos y que, evi-
dentemente, rendirán los jamones y pale-
tas de la máxima calidad tras un cuidado 

La calidad y las vir-
tudes del Jamón de 
Jabugo, es reconocida 
a nivel mundial por 
los mejores paladares. 
Una marca de confian-
za y el nuevo etiqueta-
do nos garantiza una 
auténtica experiencia 
gastronómica.

Calidad reconocida 
mundialmente

proceso de salado y curación bajo la atenta 
mirada, y olfato, de los expertos.
En segundo lugar en el ranking de calidad 
encontramos los jamones y paletas que 
portan la etiqueta roja. Esta corresponde 
a piezas de animales que, si bien han sido 
criados a base de alimentación natural 
como en el caso anterior, lo que garanti-
za una excelente calidad organoléptica, la 
pureza genética de la raza no llega al 100% 
pero siempre es mayor del 50%. En el caso 
de que la proporción genética de la raza 
ibérica no alcanzara el mínimo del 50%, el 
animal no se consideraría de raza ibérica 
y entraría dentro de otras calificaciones de 
jamón serrano, que no del jamón ibérico.
La etiqueta verde indica que el animal de 
raza ibérica con pureza mayor del 50%, se 
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ha alimentado de piensos y productos ali-
menticios durante una parte de su creci-
miento y en los últimos meses ha consumi-
do bellota y pastos en libertad.
Del mismo modo, una etiqueta blanca iden-
tifica a piezas de animales de raza ibérica 

mayor al 50% que se han alimentado ex-
clusivamente de piensos durante todas las 
etapas de su crecimiento y engorde.
Estas etiquetas y un establecimiento o mar-
ca de confianza nos garantizará en nuestra 
próxima compra de un excelente jamón de 

Comienzan a salir al mercado los primeros productos etiquetados según el Real Decreto 4/2014 
del 10 de Enero, el cual regula las denominaciones y etiquetado de los productos del cerdo 
ibérico según los parámetros de alimentación y pureza genética de la raza.

Una etiqueta para cada calidad:
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T here are several guidelines that 
everyone who is interested in pur-
chasing, or tasting an excellent 

Iberian ham should follow. The expe-
rience in the elaboration and prepara-
tion of this product that producers and 
restaurants in the sierra offers give us 
some parameters to bear in mind. Ge-
nuine Jabugo ham must have a narrow 
ankle and taste sweet at first, then sal-
ty and strong at the end.  Although it is 
cured rather than cooked, this doesn’t 
mean that it can’t be added to some of 
the most typical gastronomic dishes of 
the sierra, just like mushrooms or other 
Iberian meats. Above all, it is best to get 
advice from an expert before purcha-
sing a good Iberian ham of the region, 
and be informed of the new rules of la-
beling and naming of the iberian pro-
ducts, a colour code based in the purity 
of race and feeding of the porks.

El cuidado de los 
animales criados en 
libertad, consumiendo 
productos naturales, 
el cuidado de los 
expertos durante la 
curación, garanti-
zan unos jamones 
y paletas de calidad 
superior.

Desde la dehesa a 
las estanterías

la Denominación de Origen Jabugo (antes 
Jamón de Huelva), que estamos ante un 
producto que cumple unas estrictas nor-
mas de calidad en todos los  procesos de 
elaboración del mismo, y que por tanto 
cumplirá también con las expectativas de 
los paladares más exigentes.
Algunas de las más conocidas empresas 
dedicadas a la elaboración del mejor ja-
món del mundo, cuentan con visitas a sus 
dehesas e instalaciones que nos permiti-
rán conocer de primera mano y de forma 
detallada el proceso de elaboración de un 
producto estrella de la gastronomía a nivel 
mundial. Y del mismo modo nos brindará 
la oportunidad de conocer una industria 
tradicional, que se elabora, en gran medi-
da, de forma artesanal y mediante proce-
sos que no han cambiado substancialmen-
te desde tiempos inmemoriales.
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