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L legamos a Aracena en esta novena 
entrega de nuestra serie de reporta-
jes sobre las fuentes y manantiales de 

la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Al 
tratarse de uno de los núcleos de mayor en-
tidad de toda la comarca, dedicaremos un 
extenso capítulo a las fuentes de Aracena 
y sus aldeas.
El catálogo de fuentes y manantiales de 

reportaje · reportage · aracena

aracena y sus aldeas reúnen un nutrido grupo de fuentes y 
manantiales que han sido, a lo largo de la historia, punto de 

encuentro y motor social y económico de la comarca.

Andalucía realizado por la Universidad 
de Granada recoge un total de veintinueve 
fuentes en el término municipal.
La fuente más espectacular de todo el 
núcleo de Aracena no ha sido construida 
por la mano del hombre, sino por el que-
hacer del fluir del agua durante millones 
de años; nos referimos evidentemente a la 
Gruta de las Maravillas y sus lagos subte-

Rutas del Agua (IX)

Aracena
Las fuentes de
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rráneos de límpidas aguas. 
De las aguas de la gruta se nutren tres 
fuentes tradicionales de Aracena. En la 
falda norte del cerro, la fuente de La Zule-
ma, citada ya en documentos del siglo XVI, 
presenta un aspecto actual parecido al que 
tendría en el siglo XVIII. Situada en un pa-
raje de singular belleza, existe una tradi-
ción popular que cuenta que las aguas de 
la fuente son las lágrimas vertidas por el 
amor imposible entre una princesa mora y 
un cristiano, a causa del cual la princesa 
fue enterrada viva; esta leyenda es recogi-
da por el escritor valverdeño José Nogales. 
La Albuhera es otra fuente con lavaderos 

La monumental Fuen-
te de San Julián, los 
conocidos lavaderos 
o la Fuente de Santo 
Domingo son algunos 
ejemplos de arqui-
tectura hidráulica en 
Aracena.

Por calles y plazas 
de Aracena
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situada en la falda del cerro, se trata de una 
construcción típica de la primera mitad del 
siglo XX, la composición química de las 
aguas apunta que sus aguas no proceden 
de la gruta.
La Fuente del Concejo, al pie de la entrada 
de la gruta, se nutre de las aguas de la gale-
ría. Sus orígenes se remontan al siglo XIX y 
consta de pila y unos bonitos lavaderos cu-
biertos, que son una mezcla de estilo tradi-
cional y de la arquitectura culta andaluza 
de principios del siglo XX, concretamente 
de 1923, obra del eminente arquitecto se-
villano  Aníbal González Álvarez-Ossorio.
En la Plaza del Marqués de Aracena, cono-
cida también como “el paseo”, encontramos 
la fuente de San Julián que se alimenta, se-
gún algunas informaciones, de un manan-

La Fuente de la Zule-
ma y la leyenda que la 
acompaña es una de 
las más populares en-
tre los aracenenses. La 
Fuente del Arco y su 
azulejo con el popular 
dicho “deja el agua 
correr”.
Junto al Cabildo 
Viejo, la Fuente de la 
Plaza Alta mandada 
construir por la familia 
Calonge de Cid.

Tradiciones y dichos 
populares

tial situado unos metros más al norte en el 
barrio de Cantarranas. A pesar de tratarse 
hoy de una construcción monumental, su 
origen se remonta a los tiempos de la re-
conquista durante el siglo XIII.
Un poco más abajo, junto a un arco que 
cruza la calle San Blas, la Fuente del Arco 
brota del mismo manantial que la cercana 
fuente de San Julián. Cuenta con una ar-
tística cabeza de león esculpida en piedra 
y un azulejo con la leyenda “deja el agua 
correr” que hace referencia a dejar que las 
cosas sucedan de forma natural.
Hacia la parte alta encontramos otras dos 
fuentes representativas de distintos estilos 
arquitectónicos y que se nutren de respec-
tivas cimbras situadas en sus alrededores. 
La Fuente de la Plaza Alta, al pié del Cabil-
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Muchas son las fuen-
tes que se abastecen 
de las aguas de la Gru-
ta de las Maravillas. La 
Fuente de la Albuhe-
ra, parece tener en 
sus aguas un origen 
distinto. La Piscina de 
los Tello cuyas aguas 
provienen de la sierra 
frente al castillo, está 
terminada con una 
fuente en cascada.

Desde las entrañas 
de la tierra

do Viejo, aprovechando la diferencia de al-
tura entre este y la plaza. En su frontal una 
imagen de la Virgen del Mayor Dolor y unos 
grabados que atribuyen su construcción a 
Dolores y Rosa Calonge de Cid por encargo 
de su madre.
Junto a la Iglesia de Santo Domingo, la 
fuente homónima está construida en una 
columna poligonal coronada con una cruz 
de piedra de los siglos XVII o XVIII que tie-
ne como base un capitel invertido de ori-
gen romano.
En la parte norte de Aracena, en la falda 
de la montaña, la Piscina de los Tello es un 
surgente aprovechado tradicionalmente 
como piscina y que se encuentra en remo-
delación. Corre calle abajo y  desde su par-
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te superior se tienen bonitas panorámicas 
de Aracena.
Las huertas y dehesas que circundan el 
casco urbano cuentan también con algu-
nas fuentes y manantiales de importancia. 
El más destacado de estos manantiales es, 
sin duda, el que se sitúa en el paraje cono-
cido como Marimateo, y que es considerado 
como el nacimiento del Río Odiel. Dos cho-
rritos brotan de un talud frente a un gigan-
tesco chopo y de ellos brota un agua que es 
muy apreciada.
Por la carretera que une Aracena con Car-
boneras, a la altura de la urbanización de 
Fuenteherrumbre, encontramos la fuente 
que da nombre a la misma. En esta encon-
tramos una galería que penetra en la mon-
taña y una construcción con un chorrillo 
que alimenta una alberca. La construcción 
de la misma que data de 1901, está decora-
da, como en numerosas fuentes de la co-

El Río Odiel nace 
oficialmente en dos 
chorrillos junto al 
paraje de Marimateo. 
Fuenteherrumbre, 
fechada en 1901 es la 
fuente que da nombre 
a la urbanización 
que se ha construido 
sobre su galería. En el 
Camino del Reboyar, 
la Finca la Barquera 
cuenta con la mayor 
instalación hídrica de 
todo el valle.

Los alrededores de 
Aracena y sus aguas

marca, con un azulejo con imagen maria-
na, en este caso dedicado a la Virgen de los 
Reyes.
Muy cerca, por el camino que sale de esta 
carretera y que se dirige a Corteconcep-
ción, en una mina junto a unas huertas, 
brota (con cada vez menos frecuencia) 
agua que alimenta el arroyo y las huertas 
en derredor. El paraje es conocido como 
Fuente del Rey y sólo es apreciable ya por 
la presencia del azulejo que identifica el 
lugar.
Por la N-433, dos kilómetros antes de lle-
gar a Aracena desde Sevilla, encontramos 
a la derecha el Pilar de Pérez. Sus dos cho-
rrillos alimentan las albercas al otro lado 
de la carretera. En su columna, un azulejo 
dedicado a la patrona de Aracena fecha la 
rehabilitación de la misma en 1867, si bien 
algunas informaciones datan su origen ha-
cia  finales del siglo XVII.
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Por el conocido como Camino del Rebollar 
caminamos paralelos a un valle en el que 
numerosas surgencias alimentan el arroyo 
y las huertas de los alrededores. Quizá el 
más destacado sea el manantial de La Bar-
quera, situado en la finca del mismo nom-
bre y que alimenta una alberca situada 
inmediatamente debajo de la casa. Sobre 
el pretil de la alberca, unas grandes losas 
de piedra hacían las veces de refregaderos 
para lavar la ropa.
Otra fuente destacada en los alrededores de 
Aracena es el conocido como Pilar de Ma-
nolito Márquez. Se encuentra en una finca 
junto a la carretera de Campofrío por un 
camino en dirección a la Sierra de la Moli-
nilla. El conjunto cuenta con un pozo y un 
arca o bóveda que alimentan un pilar para 
su aprovechamiento agrícola y ganadero.
Las cinco aldeas aracenenses cuentan tam-
bién con, al menos, una fuente cada una. 

La fuente de Las 
Pilas, al otro lado del 
arroyo y la fuente del 
Barranco, se nutren 
del mismo manan-
tial. En la carretera la 
Fuente del Llano y en 
la Plaza de la Amistad 
una fuente nueva de 
agua potable, aunque 
mucha gente sigue 
prefiriendo las aguas 
del Barranco.

Cuatro fuentes en 
Castañuelo

Corterrangel cuenta con una fuente en la 
plaza de la aldea, que vierte sus aguas a 
un sencillo pilón. En la plaza encontramos 
una nueva fuente ornamental, alimentada 
con agua de la red de abastecimiento.
En Castañuelo son cuatro las fuentes en la 
actualidad, aunque fueron más en tiem-
pos. La Fuente del Barranco es un sencillo 
pilar con un grifo sobre un soporte metáli-
co que es muy frecuentado incluso hoy día 
a pesar de existir red de abastecimiento. Al 
otro lado del arroyo, en un paraje de singu-
lar belleza, la fuente y lavaderos de Fuente 
Castaño o de Las Pilas recoge las aguas de 
algo más arriba y las vierte a una pequeña 
pila y un lavadero con ocho refregaderos. 
Esta y la anterior se alimentan de la misma 
galería y sus aguas son muy apreciadas por 
los aldeanos que, según dicen, no se conoce 
que se haya secado ni en los años de mayor 
sequía.
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Por la carretera hacia Aracena, a la dere-
cha, una fuente construida sobre un llano 
de piedra con un frontal de piedra blanca 
trae las aguas que brotan dentro de la finca 
aledaña para su uso público; es la Fuente 
del Llano.
En Carboneras, justo al lado del arroyo, un 
pilar y un abrevadero junto a un muro, es 
de la que tradicionalmente se ha abasteci-
do este núcleo de población. Un azulejo in-
dica el año 1907 como año de construcción 
de la misma.
En Jabuguillo, la fuente con pilar, abreva-
dero y lavadero con catorce pilas y refrega-
deros está dedicada a la Virgen del Mayor 

Las sencillas fuentes 
de Corterrangel, en 
la plaza de la aldea y 
la de Carboneras a la 
entrada del núcleo, 
sirvieron de aglutina-
dor de la población.

Fuentes sencillas 
que dieron vida
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Dolor, como otras en Aracena. Junto a esta 
otra fuente con grifos abastece de agua po-
table de la red. Un poco más abajo, en la ca-
lle Domínguez Morán otra pequeña fuente 
junto a las casas parece aprovechar el so-
brante de las aguas que abastecen arriba.
Por la primera entrada de Valdezufre, a 
la izquierda, en una plaza recientemente 
remozada, la Fuente de Allá, de un único 
pero poderoso chorro y pilar abastecía en 
tiempos a esta aldea aracenense.
La Umbría cuenta con un complejo de fuen-
te, pilar y abrevadero con ocho refregade-
ros separados de la fuente por un tabique. 
Esta fuente cuenta con un azulejo de la Vir-
gen del Pilar y de Cerámicas Santa Ana y 
que fecha la construcción en 1931.

S ummer is a good time to explore 
the springs and fountains of the 
villages of our mountains.

Aracena and its villages have a large 
number of fountains that will serve to 
refresh the walker and to quench the 
heat in the hottest hours of summer.
These springs are also a way of explo-
ring a great cultural heritage. 
The springs have been over the years 
the meeting place and the point whe-
re most of the towns of the sierra were 
built.
Aracena has beautiful monumental 
fountains and small springs.

La fuente de Jabuguillo con su lavadero, la pequeña más abajo en la calle Domínguez Morán; la sencilla Fuente 
de Allá en Valdezufre o las completas instalaciones de La Umbría atestiguan la importancia del agua

Fuentes importantes para las aldeas de Aracena.
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tras su restauración hace diez años, el órgano de Castaño del robledo se ha 
convertido en una joya de su patrimonio con una bonita historia detrás

reportaje · reportage · castaño del robledo

G ran parte del patrimonio mueble 
que se encuentra depositado en 
nuestras iglesias y parroquias, está 

compuesto por retablos y obras pictóricas y 
escultóricas de gran valor histórico y artís-
tico. Dentro de este patrimonio incluimos 
también los cuatrocientos órganos que hay 
censados en la comunidad andaluza. De 
este número sólo trece se encuentran en la 
provincia de Huelva, y de ellos solamente 
tres son de construcción anterior a la Gue-
rra Civil; casualmente los tres se encuen-
tran en la comarca serrana, en las iglesias 
de Aroche, Castaño del Robledo y Jabugo.
Cuando Andrés Cea, asesor en materia de 
órganos del proyecto Andalucía Barroca, 
conoció la noticia de que en las restaura-
ciones adscritas al proyecto, se incluirían 
por primera vez un órgano por provincia, 

lo tuvo claro. Los órganos de Aroche y Ja-
bugo habían sufrido trabajos previos de 
restauración no muy acertados y era el ór-
gano de Castaño del Robledo el que conser-
vaba la mayor parte de piezas originales, 
a pesar de su acusado estado de abandono. 
Además este órgano arrastra tras de si una 
historia que lo hace merecedor de un trato 
especial.
El vecino de Castaño del Robledo, y portu-
gués de nacimiento, Don Antonio Suárez 
de Franca Corterreal, que se encuentra 
enterrado desde 1748 frente al altar de la 
Iglesia de Santiago el Mayor en Castaño 
del Robledo, dejó en su testamento del que 
fue albacea D. Francisco Muñiz, la prerro-
gativa de que se construyera en la citada 
iglesia un órgano para el que disponía la 
cantidad de seis mil reales.

La Iglesia de San-
tiago el Mayor en 
Castaño del Robledo 
alberga uno de los 
más antiguos y mejor 
conservados órganos 
de toda la provincia 
onubense cuya cons-
trucción data de 1750.

Una joya del último 
barroco
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La reputación de Francisco Pérez de Valla-
dolid, maestro organero del arzobispado 
de Sevilla, le sirvió para que se le enco-
mendara la construcción del órgano, amén 
de que era él, por su cargo, el que había de 
dar el visto bueno al instrumento una vez 
construido. A pesar de que Muñiz insiste 
en que la iglesia “no es muy grande, sólo 
un cañón y su media naranja […] para que 
sea un organito y para una iglesia pobre”; 
el presupuesto de Pérez de Valladolid se 
dispara hasta los diez mil reales, por lo que 
se recurre a la figura de otro constructor 
que se comprometía a construirlo por el 
presupuesto original, el maestro Francisco 
Ortíguez.
Ortíguez, que había sido co-constructor del 
gran órgano monumental de la Catedral 
de Sevilla, comenzó la construcción del 
órgano de la Iglesia de Santiago el Mayor 
en 1750. Todo parecía ir bien hasta que en 
abril de ese año, Pérez de Valladolid se en-
tera de que se está construyendo el citado 
órgano y, haciendo uso de su cargo como 
organero del arzobispado, manda detener 
la obra ya que, según él, era imposible lle-
varla a efecto con tan exiguo presupuesto. 
Comisionado el Vicario de Aracena, Sebas-
tián Guerra Gordo para tal fin, se detienen 
las obras y son Francisco Muñiz y el propio 
Ortíguez los que se convierten en fiado-
res del órgano que finalmente terminó de 
construirse y fue visado por Pérez de Valla-
dolid el 21 de octubre de 1751.
A todos estos datos recogidos por Manuel 
Jesús Carrasco Terriza en un trabajo fun-
damentado en el Boletín Oficial del Obis-
pado de Huelva, se le añaden otros que 
dotarían al citado instrumento de un valor 
excepcional.

Junto al altar sur, la 
tumba del mecenas 
Don Antonio Suárez 
de Franca Corterreal. 
La construcción del 
órgano supuso el 
enfrentamiento de 
dos de los mejores 
maestros organeros 
de la Sevilla del siglo 
XVIII.

Un mecenas y un 
litigio profesional

Se dice que Francisco Ortíguez fue capaz 
de construir el órgano por los seis mil rea-
les originales del legado de Antonio Suárez 
de Franca, porque empleó en la obra mate-
riales de segunda mano, especialmente la 
tubería que provenía del antiguo órgano 
de la Catedral de Sevilla del siglo XVI. Este, 
que constituía uno de los instrumentos 
más significativos de la época construido 
por uno de los más prestigiosos maestros 
organeros de Amberes, fue reemplazado 
por el actual órgano monumental que hoy 
vemos en el templo sevillano. Estos tubos, 
en el siglo XVIII, eran considerados toscos y 
con un sonido pasado de moda para la épo-
ca, pero Ortíguez estimó que encajarían 
bien en una pequeña iglesia de un peque-
ño pueblo perdido en la serranía onuben-
se. Según Andrés Cea, es posible que este 
sea uno de los pocos órganos europeos que 
conserva la tubería y el sonido anterior al 
siglo XVII, lo que lo convierte en una joya 
patrimonial y un elemento único en la mú-
sica sacra barroca.
Muy sucio y deteriorado, con polvo, escom-
bros y nidos de palomas y ratas en su in-
terior, el órgano de Castaño del Robledo es 
desmontado íntegramente en 2004 y lleva-
do a Barcelona, al taller del prestigioso res-
taurador y constructor de órganos Gerhard 
Grenzing, donde tras tres años y la necesa-
ria sustitución sólo del 30% de las piezas, el 
órgano de Ortíguez, volvió a sonar en 2007. 
Ese mismo año fue trasladado y montado 
en el rehabilitado coro de la iglesia y hoy 
supone uno de los mayores orgullos patri-
moniales de Castaño del Robledo, Andalu-
cía y España.
El órgano va ligado a las figuras de las per-
sonas que lo ha hecho sonar y lo ha man-
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R estored in 2007, the organ of the 
small church of Castaño del Ro-
bledo is an important cultural 

icon of the region.
Built in 1750 with the legacy of a Por-
tuguese gentleman, it hides an interes-
ting history of envy among the famous 
master builders of organs of baroque 
Seville.
Constructed with second-hand pieces 
from the old organ from Seville cathe-
dral, today it is one of the few European 
organs that preserves a sound from pre- 
XVIII century.
Nowadays, beautiful concerts are offe-
red in the small enclosure of the 
church.

La restauración del 
órgano en 2007, lo ha 
dejado a disposición 
para conciertos y cele-
braciones que congre-
gan a numerosísimo 
público en torno al so-
nido peculiar de esta 
joya patrimonial en la 
Iglesia de Santiago el 
Mayor.

Una concienzuda 
restauración

tenido a lo largo de su dilatada historia. El 
primero del que se tiene constancia, Hipó-
lito Martín Cabeza, organista de Castaño 
y escribano de Cortelazor no fue capaz de 
compaginar los dos oficios y fue destituido 
como organista en 1782 - “de que se ha se-
guido del estar el órgano desafinado y lleno 
de polvo, de modo que vendrá a totalmente 
perderse por falta de uso”-  Otros organis-
tas han sido custodios del órgano, desta-
cando el papel de Manuel María González, 
natural de Castaño del Robledo y zapatero 
de oficio. Este hombre que lidió durante 
años con el cura Don José Próspero Amaya, 
para obtener licencia para tocar en el órga-
no, consiguió la plaza de organista titular 
en 1848 y ejerció hasta 1856, año este en 
que dejó la plaza para dedicarse a la cons-
trucción y reparación de órganos. Obras 
suyas son los órganos y arreglos en Zafra, 
Alájar, Valverde del Camino y Aroche.
Actualmente no existe para esta pieza ins-
trumental de incalculable valor la figura 
de un custodio, un organero u organista  
profesional encargado del mantenimiento, 
limpieza y pequeñas reparaciones en el ins-
trumento, siendo responsable del mismo 
el cura párroco que en cada momento sea 
titular de la Iglesia de Santiago el Mayor. 
Esta figura imprescindible, es necesaria 
para que el instrumento siga funcionando 
y deleitando a los numerosísimos asisten-
tes que, en los conciertos que se ofrecen, 
llenan los bancos de la pequeña iglesia de 
Castaño del Robledo, declarada Bien de 
Interés Cultural, y de la que fuera primer 
párroco el eminente humanista Don Benito 
Arias Montano; lo que supone un aliciente 
más a la vista a este hermoso pueblo de es-
casos doscientos habitantes.
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Todo sobre... · all abouT... · CORTELAZOR LA REAL

enclavado en una de las zonas 
de más belleza del Parque 

natural, Cortelazor cuenta con 
numerosos atractivos turísticos, 

culturales y naturales

es su fisonomía que le hizo merecedor en 
1983 de la declaración de Conjunto Histó-
rico.
Muchos son los elementos monumentales 
que nos esperan en Cortelazor. Para empe-
zar, uno de carácter natural es el gigantes-
co olmo que preside una pequeña placita 
junto a la plaza principal del pueblo. Se 
estima que su edad ronda el milenio y la 
tradición cuenta que bajo sus ramas se lle-
vaban a cabo las reuniones del concejo.

E l hecho de que Cortelazor se encuen-
tre retirado de las zonas más conoci-
das de la Sierra de Aracena y Picos de 

Aroche, lo ha convertido en un pueblo en 
el que el visitante encontrará, sin lugar a 
dudas, dos de las características principa-
les que busca el turista que acude a estas 
montañas, la belleza y la tranquilidad.
A pocos kilómetros de Aracena, desde Los 
Marines llegamos a este pueblo serrano en 
el que lo primero que nos llama la atención 
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En la plaza del pueblo, la Iglesia Parroquial 
de Nuestra Señora de los Remedios, se erige 
como único edificio monumental en Corte-
lazor. Esta iglesia que fue de las pocas que 
no sufrieron la suerte que a otras les depa-
ró la Guerra Civil, conserva por este hecho 
una gran cantidad de elementos entre los 
que destacan, además de los retablos e imá-
genes de los mismos, un cuadro represen-
tando a la Divina Pastora, obra que el pin-

tor de cámara de Felipe V, Alonso Miguel 
de Tovar, realizó expresamente para esta 
iglesia en 1748. Tras el retablo mayor, exis-
tían unas antiguas pinturas al fresco rea-
lizadas en el siglo XVI sobre la crucifixión 
de Cristo, estas pinturas de gran valor que 
han sido restauradas recientemente, se 
han hecho visitables adelantando el altar 
mayor y separándolo de la pared.
Las calles y casas de Cortelazor, constitu-

Cortelazor ofrece a los 
visitantes un conjunto 
de rincones que harán 
las delicias de los 
amantes de la tranqui-
lidad, la naturaleza y 
el medio rural.

Patrimonio natural 
y monumental
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yen en si mismas un valor para que el visi-
tante se quede prendado. No es de extrañar 
que Cortelazor acoja entre su población a 
numerosos habitantes que han llegado y se 
han quedado en la localidad provenientes 
de los más diversos lugares. Se celebra cada 
año en Cortelazor un certamen internacio-
nal de pintura de reconocido prestigio y 
cuenta con un  bonito museo de pintura.
A las afueras, por un camino que descien-
de desde el pueblo en dirección al Barranco 
de la Guijarra, llegamos a un maravilloso 
entorno en la rivera, rodeado de bosque ga-
lería que nos lleva por una serie de pozas 
hasta el paraje conocido como el Charco 
Malo, un lugar de inusitada belleza donde 
disfrutar con todos los sentidos.
También a las afueras, en dirección a la Er-
mita de la Coronada, encontramos el azud  
en el río que genera una amplia zona inun-

El olmo viejo con casi 
un milenio ha sido 
punto de reunión. 
La Iglesia de N.S. de 
los Remedios ofrece 
obras de arte de indis-
cutible valor histórico 
y artístico.

Monumentos de 
diversa índole

dada y junto al cual se ha construido un 
merendero y zona de recreo que hace las 
delicias de propios y visitantes en la época 
estival. La Ermita de la Coronada, origina-
ria del siglo XIII y que contiene una talla 
de la titular que fue de gran devoción en la 
comarca, está enclavada en un entorno de 
dehesas y en los alrededores han aparecido 
restos de columnas y sillería de época ro-
mana, aunque de origen incierto.
La gastronomía es un atractivo de toda la 
sierra y de Cortelazor. En la plaza, el Bar 
Plaza se he hecho famoso por su cocina tra-
dicional, huevos fritos con un jamón de pro-
ducción propia espectaculares, además de 
sus orejas en salsa, la morcilla con tomate 
y una singular tortilla de patatas. También 
en la Plaza, el Mesón el Maño, nos ofrece 
especialidades de carne y setas como el  
abanico al oloroso o las distintas elabora-
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ciones de suculentas setas. El Mesón El Ma-
tadero, se especializa en carnes de ibérico 
y ternera, y no hay que dejar de probar su 
guiso de cola de toro. Junto a la piscina, el 
Bar Bambiche nos ofrece un repertorio de 
productos de su huerta, y especialidades 
como la crema de boletus o las albóndigas 
con gurumelos. En las afueras el Mesón Los 
Madroños pone a funcionar la barbacoa 
para ofrecernos una serie de especialida-
des de las mejores carnes a la brasa.
Hasta siete establecimientos  ofrecen en 
diversas posibilidades de alojamiento en 
Cortelazor, a las afueras los apartamentos 

Siete alojamientos 
rurales  y cinco de 
restauración constitu-
yen una amplia oferta 
de la máxima calidad 
en este municipio 
serrano. Todos cuida-
dosamente decorados 
y ofreciendo servicios 
que no dejarán indife-
rente al visitante.

Parada y fonda con 
encanto

turísticos El Chaparral con cuatro amplias 
casas, El Endulzadero, una acogedora casi-
ta rural en plena naturaleza al igual que 
Valle del Arroyo en las proximidades de la 
carretera a los Marines. En el pueblo, La 
Flamenca Inn cuenta en su casa rural con 
siete habitaciones de diversos tipos. Muy 
cerca Casa Rural Annette es otro estableci-
miento rural que ofrece hasta seis camas 
en cuatro habitaciones. También, La Esca-
lera dispone de dos apartamentos con dos 
dormitorios cada uno, en el pueblo, al igual 
que los Apartamentos El Precio Justo que 
ofrecen una amplia oferta de alojamiento.
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Las tiendas, la de Coroni, o La Palomera, y 
el pequeño centro comercial ofrecen todo 
lo necesario para hacer la estancia más có-
moda al visitante. Igualmente podemos lle-
varnos un recuerdo de artesanía fabricado 
por las manos de José Miguel.
La empresa de turismo Southern Walking 
ofrece diversas actividades al aire libre en 
Cortelazor y en toda la sierra. Y el peque-
ño vivero La Mano Verde nos ofrece a los 
amantes de las plantas un amplio surtido 
de especies.
Cortelazor ofrece al visitante un amplio 
abanico de actividades, patrimonio y re-
cursos turísticos como pocos pueblos de tal 
entidad ofrecen en la Sierra de Aracena.

S ituated a little way apart from the 
main tourist centers of the sierra, 
Cortelazor la Real is a small tradi-

tional town that conserves all the typi-
cal charms of the villages of the region.
With a wide range of tourist attractions 
Cortelazor offers everything necessary 
to spend a few days in a rural environ-
ment surrounded by lush nature.
Many are those who have arrived 
in Cortelazor and stayed forever.

Actividades al aire libre, el certamen y el museo de pintura, un paseo por sus calles, su naturaleza o su rica 
gastronomía son motivos para pasar unos días en Cortelazor.

Un verdadero “marco incomparable”
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A nuestra llegada a la Puerta de la Rei-
na del Castillo de Aroche, nos recibe, 
espada en mano, Don Alfonso Pérez 

Fariñas, que fuera prior de la orden de Los 
Caballeros Hospitalarios de San Juan en es-
tas tierras allá por mediados del siglo XIII. 
A lo largo de nuestra visita por la fortaleza 
arochena y luego la aracenense, será el en-

Cultura serrana · Culture of the sierra · ArAcenA - Aroche

cargado de hacernos partícipes de un pe-
riodo crucial de la historia de esta sierra, 
un periodo de disputas entre las coronas 
de Castilla y Portugal que se vuelven apa-
sionantes recorriendo las vetustas piedras 
de estas fortalezas que nos desvelarán mu-
chos más secretos de los que podemos ima-
ginar.

Un viaje a la Edad Media
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La construcción que preside la población 
de Aroche se edifica apoyada en la preexis-
tente fortaleza islámica del siglo XII, que 
pasa a manos de la Corona de Castilla tras 
los tratados de Badajoz, en 1267 y Alcañi-
ces, treinta años más tarde; firmados con el 
Reino de Portugal. Antes del asentamiento 
islámico, restos prerromanos delatan la 
presencia humana en el entorno hasta la 
construcción de Arucci Turobriga, fecha 
en la que toda la población se desplaza ha-
cia la ciudad romana.

Este castillo, que siempre ha tenido función 
militar hasta el siglo XVII, quedó en desu-
so y sirvió durante décadas como huerto y 
recinto ganadero de los habitantes de Aro-
che. Todo el patio de armas se encuentra 
actualmente ocupado por el coso taurino 
que fue mandado hacer por el cabildo con-
tra el criterio del Ayuntamiento de Sevilla 
y terminado en 1804. Estas obras supusie-
ron el “enterramiento” de parte de las es-
tructuras del castillo como dependencias, 
aljibes, etc, que hoy día están ocultas bajo 

Su carácter defensivo 
hacía que estas forta-
lezas se construyeran 
en lugares con unas 
vistas inigualables a 
fin de poder controlar 
el territorio a sus pies.

Enclaves dotados de 
vistas privilegiadas.

Cultura serrana · Culture of the sierra · ArAcenA - Aroche

Un viaje a la Edad Media
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un relleno de cuatro o cinco metros de es-
pesor. El castillo, fue propiedad del Ayunta-
miento de Sevilla hasta 2006 en que pasa a 
ser propiedad del Ayuntamiento de Aroche.
Las explicaciones de las guías y el conoci-
miento atesorado en la memoria de Pérez 
Fariñas, nos narran la historia del castillo 
y sus vicisitudes. Una de las historias que 
crean más expectación es la leyenda de la 
Reina Saluquia que dejó su huella en la pie-
dra tras despeñarse por la muralla al ver 
que la esperada llegada de su amado Brafa-
ma se había visto truncada por un ataque 
de tropas cristianas en la Ribera del Chan-
za. 
La visita al castillo de Aroche concluye con 
la vista a las estancias del despacho del al-
caide, puesto este de máxima responsabili-
dad en la época en la que los conflictos con 

La figura del prior de 
la Orden de los Caba-
lleros Hospitalarios de 
San Juan de Dios, nos 
acompaña durante 
toda la visita, con sus 
anécdotas, sus expli-
caciones, que hace las 
delicias de mayores y 
pequeños.

En compañía de Al-
fonso Pérez Fariñas.

la vecina Portugal eran constantes, no sólo 
entre reinos, sino también entre vecinos.
Nos trasladamos al recinto fortificado de 
Aracena con el prior de la orden de los Ca-
balleros Hospitalarios. Construido por el 
Reino de Portugal en el siglo XIII al igual 
que los vecinos de Moura y Serpa pasó a 
la corona de Castilla en 1267 , como otros 
de la zona, formando parte de lo que se 
vino en llamar la Banda Gallega. El recin-
to del castillo aracenense tiene un estilo 
constructivo más similar a los que encon-
tramos en tierras portuguesas que los que 
fueron mandados construir por la Corona 
de Castilla. Su restauración ha revelado 
asentamientos anteriores en el recinto, 
concretamente de época musulmana per-
tenecientes al Califato de Córdoba, la época 
Almohade y el Reino Taifa de Sevilla. En el 
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museo de Huelva se encuentra un tesorillo 
de dinares del siglo XI, encontrado en las 
obras de restauración del castillo pertene-
cientes al reinado del padre del famoso rey 
poeta Al-mutamid.
Las explicaciones del guía y del persona-
je del prior nos ponen en antecedentes de 
como era la vida en estas fortificaciones. 
Paseamos por la muralla que defendía a 
la población que vivía en su interior y con-
templamos uno de los aljibes que surtían 
de agua a la población durante los rigu-
rosos asedios que sufrió la población a lo 
largo de los conflictos en los que se vio en-
vuelta.
Especial mención merecen los restos recu-
perados de algunas casas andalusies que 
han aparecido bajo los restos del castillo y 

A través de las expli-
caciones y de pisar los 
lugares que vivieron 
las historias de bata-
llas y conquistas, los 
visitantes vivencian 
de forma amena y 
lúdica los pormenores 
del medievo en estas 
tierras.

Una visita interpre-
tada muy didáctica.

que permiten comprender perfectamente 
como era la vida doméstica en época mu-
sulmana, conservándose de estas numero-
sos elementos de la cultura árabe, desde el 
saneamiento a restos de cocinas, estancias 
y sistemas de almacenamiento de agua.
Dentro del recinto, la Iglesia Prioral de 
Nuestra Señora del Mayor Dolor, construi-
da entre los siglos XIII y XV se asienta  so-
bre los restos de lo que fue una mezquita 
que servía de lugar de culto en tiempos de 
la permanencia musulmana en este terri-
torio. Destaca en el conjunto la torre de la 
iglesia, de estilo gótico-mudejar, con los 
tradicionales paños de sebka, un elemento 
decorativo que asemeja esta torre a otras 
como la Giralda de Sevilla.
La iglesia, a pesar de haber sido despoja-
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A fter the expulsion of the Arabs 
from the southwestern area of   
the Iberian peninsula, many 

constructions  were erected for  mili-
tary defense between the XII and XIII 
centuries.
The Order of the Hospital Knights of 
San Juan, seated on both sides of the 
Portuguese border, dominated some of 
these military fortresses.
Aroche and Aracena offer us the possi-
bility to visit two of the most important 
castles of that time, to travel through 
their histories and learn from the ar-
chaeological excavations.
Guided  throughout the visit by the cha-
racter of Alfonso Perez Fariñas who 
was Prior of the order, we will enjoy a 
pleasant and interesting visit that will 
highlight the strategic value that these 
lands had in the constant battles bet-
ween the kingdoms of Portugal and 
Castilla

Además de los atracti-
vos más conocidos de 
la sierra, la naturaleza 
y la gastronomía, este 
entorno alberga un 
importante patrimo-
nio cultural que se 
pone en valor con 
iniciativas como esta.

Una iniciativa de 
turismo cultural

da de sus enseres durante las Guerras de 
Independencia y la Guerra Civil, alberga la 
imagen de Nuestra Señora del Mayor Dolor, 
patrona de Aracena, así como otros bienes 
que forman parte de la liturgia en este tem-
plo y en la Semana Santa de Aracena.
Nos despedimos de los castillos, sus histo-
rias y sus increíbles vistas, sabiendo que 
hemos recorrido un pedacito de la historia 
de la Sierra de Aracena. Dejamos a Alfonso 
Pérez Fariñas recordando las anécdotas de 
sus batallas y queda en el recuerdo todo lo 
que nuestra imaginación ha ido constru-
yendo a lo largo de la visita a estos encla-
ves, bastión desde tiempos de los musul-
manes hasta las constantes trifulcas con 
el Reino de Portugal por estas tierras. Esta 
iniciativa puesta en marcha por los ayun-
tamientos de Aroche y Aracena puede ser 
disfrutada por mayores y pequeños previo 
concierto de la visita, tanto en el Museo de 
La Cilla en Aroche, como en la oficina de 
Turismo de Aracena.
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visitantes estivales o residentes todo el año, las aves de la comarca serrana 
son un hermoso atractivo para el que recorre sus pueblos, caminos y riberas.

Otro atractivo importante que viene parejo 
a la bondad del clima, bien podría ser la ob-
servación de la naturaleza en general y de 
las aves en particular , ya sea por el mero 
hecho de contemplarlos o incluso para fo-
tografiarlos .
La sierra de Aracena y Picos de Aroche esta 
catalogada como zona Z.E.P.A (Zona de es-

D e los muchos atractivos que nos 
ofrece la sierra en cualquier época 
del año, el verano es una de esas 

estaciones que nos sorprenden cuando 
llevamos nuestros pasos hasta esta sierra. 
Ese frescor de interior que nos regala la 
comarca solo es sólo un aliciente más para 
visitarnos.
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pecial protección de aves), con todo lo que 
ello conlleva. Disfrutamos de una impor-
tante variedad de especies durante todo el 
año cuyo numero se ve incrementado en 
esta época estival con las visitas veranie-
gas de la avifauna migratoria, que deciden 
pasar el estío entre nosotros como si se tra-
tasen de un vecino más.

Basta un simple paseo por la plaza de cual-
quier pueblo para mezclarse con los trinos 
y chillidos, especialmente, de vencejos, 
aviones y golondrinas entre otros.
Para disfrutar de estos auténticos acróba-
tas del aire, es muy recomendable hacer 
una parada en la Plaza del Álamo, en el 
pueblo de Castaño del Robledo, y disfrutar 

La Ribera del Chanza 
es un buen lugar para 
contemplar especies 
acuáticas, desde el 
Zampullín chico al 
Martín pescador, ade-
más de otras especies 
de pajarillos.

En huertas, cami-
nos y riberas
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del bullicio de una de las colonias más im-
portantes de vencejo común de la comarca. 
Esta especie pasa su verano criando entre 
El Monumento (iglesia inacabada), y la Igle-
sia de Santiago El Mayor.
También podríamos optar, para el senci-
llo placer de la observación de aves, por 
cualquier camino de la comarca, recomen-
dable también seria la opción del sendero 
que une Castaño del Robledo con Galaroza, 
empezando por el castaño bajo y bordean-
do Jabugo, ya que al tratarse de un cami-
no rodeado por bosques de riveras resul-
ta muy agradable para eludir los rigores 
veraniegos, y además disfrutaremos de la 
compañía de un sinfín de pajarillos como 
el Ruiseñor común, Ruiseñor Bastardo, Pe-
tirrojos, Pinzones, Trepadores , Currucas 
capirotadas... entre otras muchas especies.
Una vez en Galaroza y si nos animamos a 

El colorido Abejaru-
co, una especie muy 
sensible, ha hecho de 
la sierra su destino 
de verano.  La esbelta 
Garza Real es un 
habitante de las zonas 
humedas todo el año.

Especies emblemá-
ticas en la sierra

dar un corto paseo hasta Las Chinas por 
la misma carretera también podremos 
disfrutar del canto de la escurridiza Oro-
péndola en lo más hondo de esas húmedas 
choperas que nos acompañan durante este 
recorrido, que si son difíciles de observar, 
resulta más sencillo escuchar su caracte-
rístico (viejo … viejo ...)
Cambiando totalmente de zona seria bue-
na idea desplazarnos a la parte más occi-
dental de la comarca para llegar al termi-
no municipal de Aroche y hacer una visita 
obligada a la Ribera Del Chanza. Un paseo 
este donde podremos encontrar especies 
tan coloridas y llamativas como el Abejaru-
co o el Martín pescador, además de muchos 
otros pajarillos como algunas especies de 
Mosquiteros, Alcaudones, y Jilgueros que 
junto con otras muchas especies se acercan 
al Chanza para beber, refrescarse y refu-
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giarse del calor que caracteriza los veranos 
del sur de la Península Ibérica.
Si nos armamos de paciencia y somos ca-
paces de ocultarnos debidamente, y tene-
mos la suerte de cara, no sería raro poder 
observar a especies mucho más esquivas 
como la Garza Real o la Garza Imperial, 
Zampullines comunes o la mediática Ci-
güeña Negra …
Pero es importante que sepamos que para 
disfrutar de un paseo y de la observación 
de aves no hace falta desplazarse a ningún 
sitio concreto, cualquier huerta, corral o 
la  plaza de cualquiera de nuestros pueblos 

Especies como los 
Herrerilos o las curru-
cas, son habituales de 
arboledas y huertas 
en los alrededores de 
los pueblos serranos.

Habitantes de todo 
el año

puede servirnos para el disfrute de la com-
pañía con estos seres tan especiales que 
nos hacen la vida mucho más agradable 
con sus cantos, sus trinos, sus acrobacias 
aéreas y sus coloridos plumajes.
Además de tratarse de una zona ZEPA, el 
Parque Natural de la Sierra de Aracena y 
Picos de Aroche brinda a las aves, a las que 
viven con nosotros todo el año ya las que 
nos visitan en el verano para ejercer sus 
labores reproductivas, una especial pro-
tección. Nos ayudan a mantener a raya las 
poblaciones de insectos, y son un indicador 
de la salubridad y calidad ambiental del 
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entorno en el que viven habitualmente.
Sin dudarlo, un paseo veraniego por algu-
no de los pueblos y caminos de esta sierra. 
nos permitirá comprender mejor su impor-
tancia y la necesidad de cuidarlos.

S ummer is an ideal time of year 
for lovers of ornithology. We can 
enjoy the native species and many 

migratory species that make the sierra 
its breeding place in summer. Any walk 
along roads and villages is a delight 
for fans.

El Trepador azul es 
una especie caracte-
rística de los bos-
ques de castaños y 
alcornoques enlos que 
se les puede ver corre-
teando en posiciones 
imposibles.

Especies de casta-
ños y alcornoques

Texto y Fotografías: Jairo Carranza
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