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L a llegada del otoño y las primeras llu-
vias, suponen un soplo de vida a las 
fuentes de los pueblos que han surti-

do, como una madre solícita, a sus habitan-
tes de este preciado elemento de vida en los 
tórridos meses del verano meridional.
Nuestra ruta nos lleva en primer lugar a 
una de las fuentes más emblemáticas de 
toda la sierra. La fuente del Concejo, en la 

reportaje · reportage · Arroyomolinos de león - zufre

el agua, que ha sido a lo largo de la historia elemento de unión y 
disputa entre los pueblos, cobra vida en las fuentes de la sierra.

localidad serrana de Zufre brota, a pesar 
del escaso nivel pluviométrico del año, en 
lo alto del risco en el que se asienta la po-
blación. Se encuentra situada en un muro 
junto al ayuntamiento y la iglesia. Un caño 
único brota de una máscara esculpida y 
que abastece un pilar que, en tiempos, ha-
cía la función de abrevadero.
La Fuente del Concejo, data de la primera 

Rutas del Agua (X)
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mitad del siglo XV y su origen está ligado a 
la aparición de un Tribunal de Aguas. Este 
tribunal dependía del Concejo y dirimía 
los conflictos en materia de agua entre los 
ciudadanos, siendo su principal función el 
reparto equitativo del recurso.
En un lateral, una placa reza “Sus aguas se 
reparten por turnos de riego entre las huer-
tas próximas, de ello hay constancia desde 
la Edad Media”
Dos restauraciones conocidas, una en 1935 
y otra en el 2000 han permitido que la 
fuente mantenga su aspecto en un enclave 
rodeado de historia y casi misterioso.
En el centro de la localidad, adosado a uno 

Conocido con este 
sobrenombre por 
su ubicación, Zufre 
cuenta con cuatro 
hermosas fuentes 
muy bien conservadas 
y con una historia que 
contarnos.

Aguas en el “nido 
de águilas”
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de los muros de la antigua Escuela de Ni-
ñas, el Viejo Pilar “... donde aliviaran yuntas 
sed de besanas, sofocarán mis mulas calor 
de parvas y bebiera la luna lunita, al alba” 
como reza el poema de Manuel Ordóñez. 
Data su construcción del año 1909 y consta 
de una fuente con una pila para el llenado 
de cántaros y recipientes. El agua brota de 
un único caño de bronce con una forma 
muy similar a los doce caños de la Fuente 
del Carmen de Galaroza. 
El sobrante del agua se vierte a un gran pi-
lar que sirve de abrevadero, y de aquí pasa 
a un breñal por el que se pierde risco abajo.
Hacia el sur por la antigua travesía, en-
contramos en una plazuela apartada junto 
a unas casas en el borde del pueblo, una 
preciosa fuente con unas de las mejores 

El Viejo Pilar data de 
1909, y era el lugar 
donde los animales 
que transitaban el 
pueblo saciaban la 
sed. El lavadero de El 
Charquillo estuvo a 
punto de ser destrui-
do durante un bom-
bardeo en la Guerra 
Civil.

El Viejo Pilar y El 
Charquillo

vistas de todas las de la comarca. La Fuen-
te de Los  Linares, fechada como el Viejo 
Pilar, en 1909 consta de un caño de bronce 
exactamente igual que el de su vecina, que 
sirve para llenar cántaros en un soporte 
adaptado a tal fin, el sobrante de las aguas 
se vierte, igual que en otros casos, a un pi-
lar para saciar la sed de las bestias. En este 
caso, además, las aguas del pilar son reco-
gidas en un lavadero anexo con una serie 
de refregaderos de pizarra en muy buen 
estado de conservación.
En la otra salida del pueblo, en el camino 
del cementerio, los lavaderos de El Char-
quillo. Se trata de una construcción de 
1931 que vino a separar las aguas residua-
les que aquí se mezclaban con las de El Re-
gajo. Estuvo a punto de desaparecer el 13 
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La fuente de Los 
Linares, a las afueras 
de Zufre, cuenta con 
unas espectaculares 
vistas sobre la Ribera 
de Huelva. La Fuente 
de La Virgen, ya en 
Arroyomolinos, fue de 
vital importancia por 
su ubicación en un 
importante cruce de 
caminos.

Ubicadas en lugares 
privilegiados

de agosto de 1936 durante la Guerra Civil, 
cuando una de las tres bombas que la avia-
ción nacional dejó caer sobre la localidad 
estuvo a punto de derribarlo causando gra-
ves daños en su estructura, parte de la cual 
se puede comprobar que es de una más re-
ciente factura.
Dejamos Zufre y ponemos rumbo a Arroyo-
molinos de León, un pueblo en cuya histo-
ria el agua ha tenido un importante papel, 
especialmente como fuerza motriz de los 
más de treinta molinos de rodezno que lle-
garon a haber en el municipio y que le die-
ron nombre a este pueblo de la repoblación 
leonesa del siglo XIII.
Por la carretera, desde Cala, en un cruce 
de caminos en el paraje de La Mezquita, 
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la Fuente de La Virgen, que aunque hoy ya 
no cuenta con uso, fue de vital importancia 
en tiempos pasados para los viajeros por su 
ubicación estratégica.
En el casco urbano y sus cercanías, encon-
tramos una serie de pilares de similares 
características, que sirvieron de abreva-
dero para los animales que surcaban la 
intrincada red de caminos que conectaban 
el pueblo con las huertas y los molinos. El 
de la Calle Alta, el del Camino del Cemente-
rio o el de La Mancha. Todos son de forma 
rectangular y mediano tamaño, adosados 
algunos sobre muros en cruces de caminos 
y otros, como el de La Mancha en el lado del 
camino del Buho, cuenta con un chorrillo 
que rara vez se seca, si bien en años secos 
y calurosos como este, puede llegar a dejar  
de brotar en verano.
En la Plaza del Resolano, el pilar homóni-
mo, cuenta con un grifo para ahorrar agua 

El Albercón, la Fuente 
del Abismo y otras 
como La Higueruela, 
o Los Bonales, no 
sólo cumplen una 
labor importante en 
el abastecimiento 
agroganadero, sino 
que además ayudan a 
perpetuar especies en 
peligro como son los 
anfibios, que necesi-
tan aguas limpias para 
su desarrollo.

De gran importan-
cia medioambiental

y suele tener aparejado un tradicional cu-
charo de corcho que sirve para saciar la 
sed de aquellos que  se acercan a este pilar 
a beber. Además en su poyete, pueden lle-
narse cántaros y recipientes.
Siguiendo el camino junto al Barranco del 
Abismo, encontramos varias fuentes a las 
que llegamos mientras vemos los restos de 
algunos de los molinos que jalonaban el 
barranco. La Fuente del Abismo, hoy aban-
donada está junto a la actual captación de 
aguas para el pueblo. Un poco más arriba, 
el Albercón, una alberca semicircular se 
nutre de las aguas que brotan un poco más 
arriba, de la Fuente de La Higuera. Estas 
aguas se usan hoy solamente para el abas-
tecimiento ganadero.
Aunque se puede llegar desde el municipio, 
es mejor desde el acceso que hay en la ca-
rretera de Cabeza de Vaca al Monasterio de 
Tentudía, en la linde de la frontera extre-
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meña. Las fuentes del Moral y la modesta 
surgencia de la pequeña aldea de Los Bo-
nales fueron de vital importancia a sus po-
bladores.
Otras fuentes como la Solana del Rincón en 
la carretera a Cañaveral de León o la Pile-
ta en el carril de La Jabata se alimentan de 
manantiales cercanos y no suelen extin-
guirse. Su uso hoy es ganadero y agrícola.
Hasta catorce fuentes se encuentran regis-
tradas en el término de Arroyomolinos to-
das con un interés histórico y etnográfico 
como el de sus molinos de rodezno.
El verano seco en el que ha sido realizado 
este reportaje ha puesto de manifiesto la 
importancia del cuidado de fuentes y ma-
nantiales que pueden ayudar a mantener 
el consumo en épocas de sequía.

Z ufre and Arroyomolinos de León 
are the new destinations of the 
water routes.

Both localities are home of numerous 
fountains, both in their urban area and 
in the villages and farms around them.
Many of them have historical impor-
tance and all have fulfilled for centuries 
the function of supplying the popula-
tion and the irrigation of the orchards.
The fountains and springs have not only 
been a meeting point in crossroads, but 
have also been a meeting point in the 
villages where much of the domestic ac-
tivity was taking place around the foun-
tains and laundries of the Sierra.

La pequeña surgencia de Los Bonales es la única fuente de abastecimiento para la aldea. Los pilares y fuentes 
siguen siendo imprescindibles en épocas de escasez. La tradición del cucharo sigue viva en Arroyomolinos.

Desde la tradición a una importancia actual
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Temporada de Setas
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L a llegada del otoño supone el encon-
trarnos con uno de los momentos en 
que el entorno de la Sierra de Arace-

na y Picos de Aroche se convierte en un pa-
raíso para los amantes de la naturaleza y  
de todas las actividades que en ella se pue-
den desarrollar.
Nuestras sierras onubenses son, para los 
amantes de las setas, un enclave único que  
no sólo produce una notable cantidad de 
hongos, sino que además presentan una 
enorme variedad a la que se rinden los ex-
pertos micólogos de todo el país.
Exceptuando los más calurosos meses del 
estío, setas podemos encontrar casi todo el 

Las tanas a principios 
del otoño, las distintas 
clases de boletus 
y los pinateles son 
algunas especies muy 
valoradas gastronómi-
camente.

La gran variedad 
caracteriza la sierra
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año, asociadas a los distintos tipos de bos-
ques y sustratos que tapizan los suelos de 
la sierra.
La excelente relación entre pluviometría 
y temperaturas de nuestros bosques me-
diterráneos favorecen la aparición de los 
ejemplares que hacen las delicias de aficio-
nados, estudiosos, fotógrafos de naturaleza 
y de aquellos que, además, reconocen en la 
amplia variedad de deliciosas setas comes-
tibles un deleite para paladares exigentes.
Con la llegada de las primeras lluvias oto-
ñales y los primeros rayos del sol hacen su 
aparición entre alcornoques y castaños las 
tanas, sin duda una de las reinas de la gas-
tronomía micológica y que, según las con-
diciones de cada año, se darán con mayor o 
menor profusión en la sierra.

A medida que avanza 
el otoño, las “mazas” 
de los gallipiernos 
dejan paso a las 
llamativas chantarelas 
de sabor suave y fácil-
mente reconocibles.

También con la lle-
gada del invierno

Otras de las variedades más buscadas por 
los expertos para su disfrute en la mesa 
son los distintos boletus comestibles, y de 
los cuales la sierra ofrece muchas especies 
de distinto valor culinario, pero todas muy 
agradables al paladar.
A medida que va avanzando el otoño, los 
llamativos sombreros de los gallipiernos 
hacen su aparición en el sustrato, en for-
ma de maza cuando son jóvenes y como 
una amplia sombrilla sobre un esbelto pie 
cuando se hacen más viejos. Esta especie, 
cada vez más valorada por los gastrónomos 
y cocineros, ha sido tradicionalmente una 
de las más consumidas en la sierra por su 
facilidad para distinguirla de otras posi-
bles especies similares que puedan ser pe-
ligrosas para el consumo humano.
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Desde que aparecen 
las tanas en otoño, 
hasta los primeros gu-
rumelos en primavera, 
el invierno nos surte 
de otras especies. 
Tanas y gurumelos son 
de las especies más 
apreciadas por su 
intenso sabor.

De la reina al rey, 
pasa el invierno.

Las chantarelas, se dan con profusión en 
los bosques de encinas y alcornoques cuan-
do el otoño ya está bien entrado, y también 
son una especie infravalorada en lo refe-
rente a sus peculiaridades organolépticas, 
quizás porque su sabor es mucho más dis-
creto que el de tanas, boletus o gurumelos.
Los pinares que se intercalan entre el bos-
que mediterráneo autóctono, son el lugar 
donde encontramos otra especie muy valo-
rada en el norte de la península y más des-
conocida en las mesas serranas como es el 
pinatel o rovellón. Su característico sabor, 
textura y color lo hacen ideal para la elabo-
ración de múltiples platos.
Si la tana es la reina,el gurumelo es el rey. 
Estas dos especies del género amanita son 
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dos de los sabores más notables que los 
aficionados buscan en la sierra. Los guru-
melos hacen su aparición estelar a final del 
invierno y hasta bien entrada la primavera 
en los jarales que encontramos en algunas 
de las pedregosas laderas de la sierra. 
Hay dos maneras de disfrutar de las setas 
en los pueblos que jalonan la serranía. La 
primera es acudir a alguno de los restau-
rantes de la comarca. Pero si nuestro inte-
rés va más allá del meramente gastronó-
mico, el otoño llena la sierra de numerosas 
Jornadas Micológicas. En cualquier caso 
siempre es muy aconsejable, si no impres-
cindible, dejarse aconsejar por expertos.
Disfrutemos entre todos de este patrimo-
nio que la naturaleza ha regalado a esta 
sierra y a sus gentes y visitantes.

T he Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche is well-known for gas-
tronomy, and especially for wild 

mushrooms. Many people, not satisfied 
with just eating them at one of the many 
restaurants of the sierra, come to the si-
erra to collect these delicacies.
There are numerous Mycological Meet-
ings 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 mush-
rooms are most abundant, you can pick 
mushrooms throughout the year, ex-
cept in summer.
As we say in Spain: !Que aproveche!  
(Bon apettit!).

Su sabor y su textura son las cualidades más afamadas de las setas, pero los amantes de la naturaleza encuen-
tran en su diversidad de formas, tamaños y colores un aliciente adicional para disfrutar de ellas en el bosque.

No todo va a ser comer
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Nuestra Naturaleza · our Natural world · PARQUE NATURAL

Forman parte del patrimonio inmaterial de nuestras sierras. los Manchados
de Jabugo, atesoran en su genética el origen del ibérico onubense.

Manchados
de Jabugo

D esde que en 1997, su padre llevara 
a su pequeña finca de Navahermo-
sa la primera pareja de Manchados 

de Jabugo, Francis García Pavón ha hecho 
todo lo posible por volcar su interés en la 
naturaleza y en la conservación, en la per-
petuación de esta estirpe de cerdos origi-
narios de la sierra.
Con los años la familia ha ido creciendo y 
ya son más de setenta los ejemplares que 
cuida en la finca que el Ayuntamiento de 
Galaroza ha cedido para su explotación. 
El empeño y un amplio conocimiento del 
medio, ha llevado a Francis a obtener una 
explotación con calificación A4 con lo que 
se convierte en el único particular en po-
der intercambiar ejemplares certificados 
con el 98% de pureza genética de este tipo 
de cerdos cada vez más apreciados.

El origen de esta variedad se remonta a un 
cruce entre ibérico y una raza inglesa que 
se llevó a cabo en El Repilado a finales del 
siglo XIX. 
Varias fueron las circunstancias que re-
legaron la variedad al ostracismo: su bajo 
índice de natalidad, su menor peso, sus pe-
riodos de engorde más largos y, sobre todo 
la presencia de algunos ejemplares que no 
lucían la “imprescindible” pezuña negra 
que entonces era signo de la máxima cali-
dad del jamón. 
Hoy día, los manchados se crían ya en al-
gunas explotaciones que producen los es-
casos jamones, paletas y lomos de esta es-
pecie que se comercializan en el mundo. El 
producto es de tal rareza y tales cualidades 
que algunas piezas se han llegado a vender 
por cifras que rondan los cuatro mil euros 

excepcionales
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Trabajando de la 
mano con la Diputa-
ción de Huelva para 
conservar la variedad 
genética de estos ani-
males y la obtención 
de nuevos individuos 
que perpetúen el pa-
trimonio serrano.

Un gran trabajo de 
conservación

en selectos mercados tanto nacionales 
como internacionales.
Los jamones y paletas de estos cerdos sue-
len ser de menor peso y talla que las de sus 
primos los exquisitos cerdos ibéricos de Ja-
bugo. Una de las características de los man-
chados es una inigualable infiltración gra-
sa en el músculo que favorece periodos de 
curación más largos y productos con unas 

características organolépticas únicas. Se 
trata de un jamón algo más dulce que el 
ibérico y con una grasa sabrosa, pero algo 
menos astringente y uniformemente dis-
tribuida en el músculo.
A sus veintiséis años, Francis echará a an-
dar en breve su propia marca “Don Mateo” 
no sólo para comercializar los productos de 
sus animales, sino para el intercambio de 
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cil de criar, con unos rendimientos excep-
cionales para una producción elevada de 
grandes beneficios; si que es un producto 
único, selecto y excepcional que viene a en-
grosar las virtudes de los ya famosos pro-
ductos de la Denominación de Origen.
Si además con su cuidado y cría contribui-
mos, como hace Francis, a la perpetuación 
de especies en riesgo de desaparición, mu-
cho mejor.
Los manchados de Jabugo, no sólo son un 
producto de carácter único, sino que repre-
sentan ese patrimonio que hay que conser-
var en la Sierra.

La alimentación, y 
las características de 
la estirpe producen 
una carne con una 
excepcional infiltra-
ción grasa y jamones 
únicos que pueden ser 
de “pata blanca”.

Delicatessen aún 
por conocer

ejemplares y la venta de reproductores de 
esta estirpe a aquellas explotaciones que, 
como él, estén interesados en la recupera-
ción del patrimonio genético de los cerdos 
que tanta  fama han dado a los montes de la 
Sierra de Aracena y Picos de Aroche; don-
de se adscribe la Denominación de Origen 
Jamón de Jabugo, sin duda el mejor jamón 
del mundo.
Poco a poco, gracias a la labor de criadores, 
instituciones, y representantes del mundo 
de la gastronomía, este producto se va dan-
do a conocer en los círculos más selectos. 
De modo que, si bien no es un producto fá-
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Todo sobre... · all abouT... · CORTEGANA

Cortegana, uno de los principales núcleos de población de la comarca, nos 
brinda desde su pasado medieval, una serie de recorridos culturales y turísticos 

que nos enseñan como es el pasado y presente de esta parte de la sierra.

ñas, se especula con la posibilidad de que 
un asentamiento musulmán en las inme-
diaciones del actual castillo, diera origen 
al actual núcleo urbano de Cortegana.
Del castillo se tiene constancia escrita des-
de 1344 (ver Aracena Natural número dos), 
y desde ahí, Cortegana ha escrito una his-
toria de conquistas, relaciones con el nuevo 
mundo y florecimiento económico. 
Desde la repoblación cristiana, a media-
dos del siglo XIII, con gallegos y leoneses, 

C ortegana es uno de los referentes 
para el visitante al Parque Natural 
de la Sierra de Aracena y Picos de 

Aroche, no sólo se trata de  uno de los nú-
cleos de mayor entidad de la comarca, sino 
que además cuenta con un importante pa-
trimonio tanto cultural y etnográfico como 
monumental.
Inciertos son los orígenes del núcleo corte-
ganense, si bien se conocen asentamientos 
desde la edad del cobre en las sierras aleda-
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Cortegana, como otros pueblos de la zona, 
experimentó un importante crecimiento 
y de esta época son algunas de las ermitas 
de repoblación, como la de Ntra. Sra. de la 
Piedad que se encuentra anexa al castillo.
Posteriormente la Iglesia del Divino Salva-
dor, la ermita de San Sebastián (conocida 
como El Santo), o la del Calvario se cons-
truirían ya a partir del siglo XVI con la 
consolidación de la población. De esta épo-
ca también son algunas de las numerosas 

fuentes que abastecen a Cortegana y que 
ya tratamos más en profundidad en el nú-
mero doce de Aracena Natural; destacamos 
la Fuente Vieja y el Nacimiento del Chanza. 
Conjuntamente al desarrollo de la pobla-
ción, otras obras hidráulicas como norias 
y molinos dejaron sus restos diseminados 
por el entorno.
La exportación de productos del cerdo 
ibérico hacia América al principio y una 
floreciente industria corchera después, 

Bien sea desde su pa-
seo de ronda o desde 
cualquier punto del 
pueblo, el castillo es el 
elemento arquitectó-
nico más destacable 
de Cortegana.

Un castillo marcan-
do impronta
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atrajeron a Cortegana a un nutrido grupo 
de burgueses sevillanos y catalanes que 
reflejaron su pujanza económica en la fiso-
nomía y arquitectura de la población y que 
todavía, hoy día, podemos ver en las nume-
rosas casas señoriales que jalonan las ca-
lles de este pueblo serrano.
Varias son las casas que destacan en el cas-
co urbano. La primera, la casa mudéjar es 
el referente más antiguo del caserío, pero 
son más llamativas las casas palacio como 
la conocida Casa de Estrada, de marcado 
carácter andalusí en su estructura y deco-
ración y que refleja la otrora pujanza eco-
nómica.
De finales del XIX y principios del XX, y se-
llo indiscutible de ese poblamiento seño-
rial, son el Gran Casino y el Casino Nuevo, 
edificios de típico estilo modernista regio-
nalista como otras edificaciones de la épo-

La plaza de toros, el 
encanto de las conser-
vadas casas mudé-
jares o el imponente 
templo del Divino 
Salvador son ejemplos 
a conocer.

Elementos cons-
tructivos de interés. 

ca que encontramos en los grandes núcleos 
urbanos de la sierra. 
Además del núcleo principal, otras aldeas 
y entidades menores se adscriben al mu-
nicipio de Cortegana. La Corte, Puerto Lu-
cía o La Pica, son pequeñas aldeas prácti-
camente inalteradas y que cuentan con el 
encanto de lo rural, destacando algunas 
de sus fuentes lavaderos con antiguas la-
jas de pizarra para lavar de rodillas. Otras 
poblaciones menores surgieron al calor de 
la minería, Valdelamusa o San Telmo refle-
jan un pasado industrial, con algunas edi-
ficaciones de marcado carácter inglés y la 
típica estructura de campamento minero 
de estas y otras poblaciones mineras de la 
comarca.
Hoy día, la alfarería tradicional de cucha-
ra, y la frenería se conservan en Cortega-
na como dos actividades que tuvieron su 
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relevancia en tiempos y que hoy quedan 
casi de modo testimonial. La frenería (fa-
bricación de herrajes para guarnicionería) 
tomo auge cuando una de las industrias 
más importantes de Cortegana comenzó a 
decaer. Nos referimos a la romanería o fa-
bricación de básculas romanas, que se ex-
portaban con profusión, de modo que estas 
herramientas fabricadas en Cortegana se 
encontraban, y se encuentran hoy, pres-
tando servicio como hace años, en muchos 
lugares del mundo.
La industria del jamón, cuenta en Cortega-
na con un referente en el único secadero 
que sigue manteniendo la tradición de la 

Los salones del 
modernista Gran 
Casino, las fuentes 
que abastecieron a 
sus habitantes o las 
recreaciones de su 
origen medieval, nos 
esperan en Cortegana.

Tradición, historia 
en calles y fiestas.
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teja árabe y el secadero de madera, nos re-
ferimos a Jamones Lazo.
Cortegana participa, por su ubicación, de 
un entorno natural que combina el paisaje 
del Andévalo con el propiamente serrano. 
Numerosos senderos discurren por un en-
torno bien conservado en el que resaltan 
los castañares y las dehesas de alcorno-
ques. También la Ribera del Chanza es uno 
de los cauces de agua mejor conservados de 
la comarca y constituye uno de los patri-
monios naturales más resaltables de Corte-
gana y su entorno. Los senderos que unen 
la población con otras de los alrededores y 

Patrimonio cultural y 
etnográfico se unen 
a un inigualable 
entorno natural. Los 
caminos, sus fuentes, 
el encanto y coloridas 
aguas de sus aldeas 
mineras: San Telmo 
y Valdelamusa,  las 
norias de sangre son 
sólo algunos ejemplos 
a añadir a sus tradicio-
nales romerías.

Un paseo por un 
patrimonio único.

las aldeas se encuentran bien señalizados y 
son ideales para la práctica de senderismo 
y otras actividades deportivas respetuosas 
con el medio.
Para el disfrute del visitante también nos 
ofrece Cortegana una serie de manifes-
taciones culturales de gran raigambre y 
prestigio. La Semana Santa es una de las 
más asentadas de toda la comarca con cin-
co hermandades que procesionan desde el 
Viernes de Dolores.  Las romerías, como la 
de San Antonio que peregrina desde Corte-
gana a la bonita ermita del mismo nombre 
en la aldea de La Corte, una de las más po-
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pulares. La romería de San Telmo en el po-
blado minero de San Temo y la Velada del 
Carmen en Valdelamusa son otras también 
muy tradicionales.
Además de la tradicional feria, Cortegana 
organiza dos eventos relacionados con su 
origen medieval, las Jornadas Culturales 
de la Asociación Amigos del Castillo y las 
Jornadas Medievales de Cortegana, que 
atraen en agosto a numerosísimo público 
que disfruta todas las actividades lúdicas y 
culturales de este popular evento.
Cabría hablar de la gastronomía, de la cer-
canía de sus gentes, y de otros aspectos que 
el visitante comprobará en su visita y que 
puede documentar en el nuevo centro de 
recepción de visitantes junto al castillo.

C ortegana is one of the great stran-
gers of the sierra.
Without a well known origin, its 

presence is made by the middle age and 
its fortress castle is an example of it.
Cortegana also offers a great cultural, 
ethnographic and natural heritage that 
is reflected in its streets marked by im-
posing stately homes from the time of 
greatest economic strength.
The hamlets and mining villages of Cor-
tegana are a clear example of tradition-
al mountain culture.
The well-known Jornadas Medievales, 
attract numerous visitors to this 
town each year.

La tradición de la romanería y la frenería se mantiene en Cortegana como único lugar de España. Las casas palacio, como la 
Casa Estrada, de estilo andalusí, dan hoy testimonio de la pujanza cultural y económica de Cortegana.

Un presente forjado en la tradición
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visitando... · visiting... · ALMONASTER LA REAL

Con la mezquita de época califal presidiendo el entorno, almonaster la Real 
celebra en otoño sus afamadas Jornadas de Cultura islámica y las Jornadas 

Micológicas, dos motivos para no perderse una visita a este pueblo serrano.

octava edición, y unas interesantísimas 
Jornadas Micológicas.
Este año las Jornadas de Cultura Islámica 
se celebrarán del 13 al 15 de octubre y con-
tarán, como todos los años, con el tradicio-
nal zoco de artesanía. Un nutrido grupo de 
puestos repartidos por las calles de Almo-
naster para el disfrute  de la artesanía y la 
gastronomía andalusí.
A lo largo de las jornadas, los pasacalles 
recorrerán las calles del zoco con espectá-

E l otoño en la sierra trae una de las me-
jores épocas para disfrutarla. Al sim-
ple paseo campestre o el deleite con 

una comida tradicional, se le unen las in-
teresantísimas actividades que se progra-
man en pueblos y aldeas para estos días.
Almonaster la Real no se queda atrás y nos 
trae dos de las actividades con más atrac-
tivo de las que se organizan durante todo 
el otoño serrano: las Jornadas de Cultura 
Islámica, que este año celebran su décimo 
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culos de carácter arábigo-andalusies y de 
danza y música tradicionales.
Existe además un “rincón de los oficios” 
donde se harán demostraciones de los dis-
tintos quehaceres que se llevaban a cabo 
en época andalusí, destacando la demos-
tración de cocina árabe que el chef inter-
nacional Said Mefetah Erbahi llevara a 
cabo el mediodía del domingo.
También en el rincón de los oficios; talleres 
para los más pequeños, alfarería, malaba-
res, y un largo etcétera.
No sólo es el aspecto lúdico lo reseñables de 
estas jornadas, conjuntamente se celebra 
en Almonaster el XIII Simposium de Cultu-
ra Islámica, dedicado este año a la figura 
del poeta y filósofo Ibn Arabi.

Estas prestigiosas jornadas que reúnen 
cada año a importantes estudiosos de la 
cultura islámica, han sido distinguidas 
con el sello de calidad que otorga la Unión 
de Editoriales Universitarias Españolas a 
su Colección de Estudios Arabo-Islámicos 
de Almonaster la Real, un reconocimiento 
que poseen un contado número de coleccio-
nes en todo el país.
La preciosa mezquita de origen califal que 
preside Almonaster es el escenario de nu-
merosas actividades durante las jornadas, 
especialmente los conciertos, las charlas, 
veladas y rezos que la comunidad islámica 
lleva a cabo en el recinto.
Conciertos, además, se llevarán a cabo en 
la jaima instalada en el arrabal, que sobre 

La parte lúdica y 
recreativa hace las 
delicias de pequeños y 
mayores por las calles 
de Almonaster.

Jornadas Islámicas 
para todos
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las diez del sábado será el escenario para 
la Orquesta Checkara de Tetuán y su reco-
nocida fusión entre sonidos flamencos y 
andalusíes.
Muchas más, a lo largo de los tres días, se-
rán las actividades que hacen imprescindi-
ble la visita a Almonaster.
Aunque Almonaster bien vale un paseo 
cualquier día para conocer su gente, sus ca-
lles, su gastronomía y su patrimonio, tam-
bién en otoño celebra el 25 y 26 de noviem-
bre sus Jornadas Micológicas, un encuentro 
para expertos y profanos que quieran dis-
frutar del campo y estos manjares otoñales.
Este año se celebrarán en la preciosa aldea 
almonasterense de Las Veredas y contarán 
con charlas y ponencias relacionadas con 
el mundo de las setas; contarán con la pre-
sencia del experto micólogo Luis Romero 
de la Osa.

Almonaster cuenta 
con importantes re-
cursos patrimoniales y 
etnográficos, tanto en 
su casco urbano como 
en sus aldeas.

Importante conjun-
to patrimonial.

Además, como todos los años, se realiza-
rán salidas a alguno de los bellos parajes 
de este pueblo serrano, en busca de las pre-
ciadas setas de temporada. La exposición 
y clasificación de los ejemplares, servirá a 
los asistentes para diferenciar las distintas 
especies y su riqueza culinaria. Y como no, 
la degustación de las tradicionales elabora-
ciones de estos productos que podrán dis-
frutarse en el animado servicio de bar.
No sólo en las fechas señaladas, Almonaster 
es un destino único en la Sierra. Cualquier 
día de otoño podemos pasear por sus calles 
y conocer la mezquita del siglo X, un fan-
tástico ejemplo de construcción religiosa 
de la época califal. La Iglesia de San Martín 
y su puerta del perdón, elemento de estilo 
manuelino popular único en nuestro país. 
Las ermitas de La Trinidad y de El Señor, el 
puente de la tenería en el paraje homónimo 
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de gran belleza. Sus aldeas, sus callecitas 
y casas en un entorno rural indiscutible-
mente hermoso, la Ermita de Santa Eulalia 
y su famosa romería, las también famosas 
Cruces de Mayo y un sin fin más de motivos 
para venir a conocer en cualquier época 
del año Almonaster la Real.
Sobre las numerosas actividades cultura-
les y festejos que llevan a cabo en Almonas-
ter y sus aldeas, os darán cumplida infor-
mación en la web del ayuntamiento y sus 
redes sociales.

Las salidas guiadas al 
campo, la exposición 
y degustación de las 
setas recolectadas 
son el atractivo más 
notable de este tipo 
de eventos.

Jornadas micológi-
cas en noviembre.

As always, in October Almonas-
ter la Real celebrates its Islamic 
Culture Days. This festival is not 

only a tourist attraction of great im-
portance, but also raises awareness of 
the historical past of this village which 
houses one of the oldest mosques of the 
Iberian peninsula. Activities including 
a craft  market, the traditional “Zoco”, 
live music, workshops for children and 
the parade, are added to “Ibn Arabi in 
his time” an important symposium 
where many experts participate 
over a few days of talks. 
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M e alojé en La Fronda en septiem-
bre de 2017 mientras recorría el 
occidente de Sierra Morena bus-

cando los parajes menos explorados y un 
plato de buen jamón, he de decir que en-
contré ambas cosas. 
A la petición de Cristina Wordsworth de 
describir el hotel que regenta no se me ocu-
rrió otra cosa que enumerar mis 6 rincones 
secretos, esos que disfruté y me llevo en la 
maleta.

1. LA TERRAZA DEL AMANECER: El saludo 
al Sol no sólo es un ejercicio de yoga, una 
secuencia de posturas repetida. El saludo 
al Sol es un ejercicio de cortesía y buenas 
maneras que todo bien nacido debería 

descansar · take a rest · alájar

el bloguero de viajes roger Walnut descubre para todos 
nosotros sus seis rincones secretos de La Fronda.

practicar. El saludo al Sol es un decir “bue-
nos días” al astro en lontananza, ya está, 
así de tú a tú, con el debido respeto. Y el 
lugar para hacerlo es la terraza que da al 
este. Si usted duerme en La Fronda no deje 
de saludar al Sol porque este Sol está acos-
tumbrado a que lo saluden y lo agradece-
rá. Hágalo en su idioma y no se preocupe si 
no es madrugador porque el Sol se levanta 
a poquitos y pasa mucho rato ahí arriba 
viendo llegar a unos y a otros al desayuno 
¿Café o té? Y mientras  los herrerillos tre-
pan al comedero, están en su casa. 
La terraza del amanecer es el lugar para 
saludar al sol y redescubrir cuánta gracia 
puede encerrar el sencillo gesto de untar 
una tostada que se antoja deliciosa. 
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2. EL ESTANQUE: El estanque del patio tie-
ne papiros, nenúfares y algunas carpas. 
No es baladí la combinación: los papiros 
se asociaban en el antiguo Egipto con el 
renacimiento, el tránsito, y la prosperidad. 
Los nenúfares eran a su vez una planta sa-
grada del Nilo y simbolizaban el origen del 
mundo, la pureza y la eternidad. En Japón, 
en la otra punta del mapamundi, carpa 
se dice koi, que significa también “amor”. 
Así que en el estanque de La Fronda puede 
entretenerse descifrando las trayectorias 
caprichosas de unos cuantos amores de co-
lor naranja, que mordisquean la pureza y 
el origen del mundo a la sombra escasa y 
geométrica de unas prosperidades.  Si us-
ted es esotérico o poeta en este estanque se 
va a hinchar.

Pequeñas pinceladas 
que vienen a culminar 
el cuadro. En La Fron-
da saben muy bien 
de detalles, detalles 
importantes.

Lo importante son 
los detalles

3. EL BANCO: La palabra “banco” no genera 
muchas simpatías últimamente, y es com-
prensible. Pero en La Fronda son firmes 
defensores de los bancos, de los sencillos 
bancos de madera. Mientras otros esta-
blecimientos hacen hincapié en la última 
tecnología de las pantallas planas de tele-
visión  aquí le ponen mucho cariño a los 
humildes bancos, porque desde ellos tienes 
la mayor de las pantallas panorámicas, de-
finición de trillones de pixels, todo el tama-
ño que su vista pueda y programación las 
24 horas del día ¡sin anuncios! Por favor 
dejen de mirar al móvil y disfruten de un 
paisaje que casi se puede beber, desde el 
banco.

4. EL PIANO: Tienen los pianos, incluso 
con la tapa cerrada, una historia que con-
tar, más bien una historia que cantar. Un 
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piano cerrado, en un rincón, pero afinado, 
un piano querido, de la familia... hace tan-
ta compañía. Le puedes preguntar cuántas 
canciones se sabe, cuántas melodías gozo-
sas han salido de su tripas de madera y sus 
costillas de acero. Y cuando los sábados se 
abra, y unas manos le saquen algunas can-
ciones, el piano podría estar riendo o bai-
lando, sólo para usted. 

5. LA PISCINA: La piscina está abierta 365 
días al año, porque nunca se sabe qué ho-
landés valiente se atreverá a bañarse en 
enero. Porque incluso en invierno puede 
el sol del desayuno estirarse y propiciar un 
chapuzón. Pero es que con Alájar a los pies 
y la Peña mirando por encima del hombro 
sus tumbonas son el diván favorito de los 
huéspedes para disfrutar de un libro. Es 

“Nuestro destino de 
viaje nunca es un lugar, 
sino una nueva forma 
de ver las cosas”. Y esa 
es la forma en la que 
te lo enseñan en este 
pequeño hotel.

En las palabras de 
Henry Miller

una piscina biblioteca, una piscina de le-
tras, un pequeño mar de palabras. 

6: LA CHIMENEA: Tienen las brasas algo de 
vida, algo de pena, algo que pasa y algo que 
queda, algo que atempera. Y además todos 
los  hogares sirven para asar unas casta-
ñas y en esa gastronomía mínima viajar a 
un territorio de la infancia. Quién no tiene 
en la niñez unas castañas, y un abuelo que 
nos las asaba.

Una chimenea, una piscina, un piano, un 
banco, un estanque y una terraza donde 
cada día comparece el oro de Andalucía, 
caminando desde el horizonte para tomar-
se un café con usted, esos son los 6 rincones 
secretos de Finca La Fronda.
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Las calles de Cumbres Mayores, acogerán 
durante el puente de diciembre, en la ce-
lebración de su Feria Gastronómica y Cul-
tural “Saborea Cumbres Mayores” activida-
des culturales, exposiciones interactivas 
con la presencia de los autores que estarán 
a disposición del visitante para explicar y 
comentar su trabajo o todo lo referente a la 
localidad.
Los bares y restaurantes colaboran en la 
Ruta de los Platos Típicos cumbreños.
Sin duda el momento cumbre de la feria es 
cuando las expertas manos de los cortado-
res lonchean las piezas de jamón, aporta-
das por las empresas del sector, para su-
perarse cada año en la presentación de la 
ración de jamón ibérico de bellota más gran-
de del mundo. 
Un momento, sin duda, único y espectacu-
lar, y que se hace posible gracias a la co-
laboración de empresas y voluntarios que 
ofrecen con este singular espectáculo gas-
tronómico un aliciente para visitar Cum-
bres Mayores en estos días.

L os cumbreños invitan a todo el mun-
do a que durante los días del puente 
de diciembre, del ocho al diez, visiten 

Cumbres Mayores.
En estos días se celebra en la localidad se-
rrana la VII Feria Gastronómica “Saborea 
Cumbres Mayores”, que cumple su séptima 
edición promocionando  la labor de las 22 
industrias del sector del ibérico afincadas 
tradicionalmente en la localidad.
En los días de la feria, el visitante puede en-
contrar la carpa donde degustar de forma 
gratuita los platos típicos de la localidad 
de Cumbres Mayores, amenizados por las 
actuaciones que llenarán de música las no-
ches de diciembre.
Como no, contarán en Cumbres Mayores 
con una serie de stands gastronómicos 
donde adquirir y conocer los productos de 
la localidad, la sierra y los vecinos pueblos 
extremeños. No pueden faltar el excelente 
jamón ibérico, los quesos, vinos y licores y 
otras excelencias culinarias. Otra serie de 
stands destinados a los productos de arte-
sanía popular estarán presentes en la feria.

VII Feria Gastronómica y Cultural

Saborea Cumbres Mayores

Del 8 al 10, la localidad 
serrana acoge su feria 
Saborea Cumbres Ma-
yores con su especta-
cular ración de jamón 
ibérico de bellota más 
grande del mundo.

Durante el puente 
de diciembre.
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