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Aprender de la observación de la naturaleza

Observar como los animales aprovechan las plantas ha servido al ser humano. Los polinizadores y las abejas fabrican de
los brezos serranos una de las mieles más apreciadas y con más propiedades, el llamado “oro negro de la Sierra”.

Desde los albores de la humanidad, incluso antes de la aparición de la
agricultura, el ser humano ha aprovechado los beneficios de las plantas
de su entorno, lo que ha generado toda una cultura y un patrimonio
del que se conserva un excepcional legado en la Sierra de Aracena.

E

so que llamamos comúnmente “la
sabiduría popular” y que en nuestro mundo tecnificado y globalizado
parece que cada vez tiene menos sentido,
es por derecho propio uno de los saberes
más importantes de la humanidad. Un saber adquirido a lo largo de miles de años,
transmitido de padres a hijos, generación
tras generación y que supone un riquísimo

Nuestra naturaleza

patrimonio que los que lo conservan, saben usar en su beneficio.
La Humanidad es lo que es hoy día y sin
lugar a dudas, gracias al aprovechamiento
que las personas han sabido hacer de su
entorno y especialmente de las plantas.
Las plantas silvestres han supuesto para el
crecimiento de la Humanidad, no sólo una
importantísima fuente de alimentos y el
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En los alrededores de nuestros pueblos

El almoradux, excelente condimento, la jara de la que se extraen valorados perfumes o la medicinal cola de caballo aparecen en los alrededores de los pueblos serranos.

origen de todas las especies que se cultivan
hoy en día a lo largo y ancho del mundo,
sino que además, las plantas han supuesto el botiquín de la humanidad desde hace
milenios. No obstante, aunque muchos de
los medicamentos que utilizamos hoy en
día son de síntesis, muchos otros se basan
en extractos de plantas que el ser humano
lleva utilizando desde hace siglos.
Nombres como la caléndula, el sauco, la
cola de caballo u otros que asociamos, y
podemos encontrar, en las etiquetas de decenas de productos de salud y cosmética,
son plantas comunes en un entorno privilegiado como es el de la Sierra de Aracena y
Picos de Aroche.
Los usos de las plantas son múltiples y diversos, desde la pura alimentación a la
Nuestra naturaleza

farmacopea tradicional pasando por las
aplicaciones cosméticas, constructivas o
simplemente decorativas.
En la comarca serrana son muchas las
plantas con las que se han elaborado, especialmente en tiempos de crisis y postguerra, platos que, por haber sido el recurso
gastronómico de tiempos menos afortunados, han sido denostados; pero que en
realidad son exquisiteces culinarias que
muchos restaurantes de alto nivel en toda
España están recuperando.
Evidentemente, salir al campo a recoger
plantas para consumirlas requiere de unos
conocimientos que no están hoy día al alcance de cualquiera, por lo que si queremos conocer cuales son, como se recolectan y los principales usos de las plantas de
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Las más diversas
aplicaciones
El sauco se utilizaba
para adulterar los
vinos que no tenían
buena graduación.
Las hojas del gamón
se empleaban para
acelerar la curación de
los quesos.
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la comarca, es bueno ponerse en manos de
profesionales, especialmente cuando se
trata de plantas comestibles. En el caso de
plantas medicinales, los usos y aplicaciones deben estar en todo momento supervisados por un facultativo, ya que muchas
pueden causar graves trastornos.
Dicha y puntualizada esta importante
apreciación, diremos que, en la sabiduría
popular, se conservan gran cantidad de
recetas y aplicaciones de plantas que han
supuesto en la comarca un beneficio ancestral; potajes de berraza, ensaladas de
berros, aliños a base de tomillo, orégano
y almoradux, unos exquisitos revueltos de
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Comestibles y medicinales la vez
Las borrajas con sus
características flores
azules, los berros de
agua, riquísimos en
ensalada y la melisa
silvestre que hoy sigue
siendo utilizada como
relajante.

collejas y ajos porro... Toda una pléyade de
recetas que son, a fecha de hoy, un patrimonio etnográfico que está empezando a
popularizarse en las dietas y restaurantes
de las grandes ciudades.
Caléndula, melisa, tomillo, cola de caballo, tilero, hipérico... Plantas que han servido para
curar en tiempos en que la medicina era casi
una ciencia mitológica y que, gracias al principio de ensayo y error, ha ido creando en el
acervo popular toda una etnofarmacopea
que, no sólo sigue siendo muy útil hoy día
como medicina alternativa o como complemento a la medicina moderna, sino que, como
ya hemos comentado, la medicina moderna
está fundamentada en la sabiduría atesorada
por los seres humanos sobre el empleo de las
plantas en el tratamiento de enfermedades.
Nuestra naturaleza

Numerosos son los ejemplos de usos de
plantas comunes en nuestra sierra para
distintos fines:
Con los pelillos del cardo mariano, se consigue que la leche cuaje para elaborar el
queso sin necesidad de utilizar cuajos animales o sintéticos. Además las hojas del gamón envolviendo los quesos recién elaborados ayudan a su rápida curación.
El orégano silvestre de esta parte de la Sierra
Morena, es considerado por los más reputados cocineros como el más aromático y sabroso de todos cuantos existen o se cultivan.
La hierba de San Juan o hipérico adorna
los campos y cunetas de la Sierra con sus
características flores amarillas que, puestas a macerar en aceite el tiempo suficiente
nos permite obtener un aceite estupendo
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En la cocina y en el
botiquín siempre
El cardo, indicado
para las afecciones
hepáticas y con sus
pelillos secos se cuaja
el queso, la omnipresente caléndula está
todo el año y las flores
del tomillo atraen a las
abejas.
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para friegas que alivian enormemente las
quemaduras y otras afecciones cutáneas.
Las borrajas, más conocidas en el norte de
la península donde se cultivan para su consumo, son abundantes en la Sierra y con
sus hojas y parte de sus flores se elaboran
deliciosos revueltos, ensaladas y sopas.
El ajo porro silvestre es un excelente aditamento para las comidas con un sabor
mucho más sutil que el ajo, es el acompañamiento ideal para sofritos y revueltos
de setas u otras plantas silvestres como las
delicadas collejas.
El olor de la melisa en las proximidades de
los cauces, nos recuerda que esta planta es

Nuestra naturaleza
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Una tradición que
inspira modernidad
Las flores del majuelo
o tilero, arbusto muy
utilizado en medicina.
Las berrazas y las
delicadas collejas son
dos exquisitos comestibles.

utilizada hoy día en el tratamiento de estados de ansiedad y nerviosismo, al igual que
el tilero, conocido en otros lugares como
majuelo o espino albar.
Otras plantas que nos encontramos en
nuestros paseos por los caminos de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche son realmente peligrosas y es por ello que, al igual
que ocurre con la recolección de setas, debemos estar siempre supervisados por un
experto antes de lanzarnos al maravilloso
mundo de la etnobotánica.
Plantas con nombres que nos sonarán,
como el ricino, el estramonio o la mismísima cicuta, son comunes en nuestro entorno
y son potentes venenos, algunos de los cuales vienen siendo usados desde la antigüedad con fines poco amables.
Nuestra naturaleza

Otras plantas son peligrosas y, sin embargo, por su belleza y aparente inofensividad
pueden acarrearnos problemas; es el caso
de las preciosas peonías, rosas de Alejandría, aquí llamadas rosas locas, de la que
se dice que el simple hecho de tener un
ramo en casa puede dar intensos dolores
de cabeza. Las calas que todos conocemos
y utilizamos para decorar en jarrones son
muy peligrosas por ingestión tanto para el
ser humano como para animales. Lo mismo ocurre con otras como las rudas o los
tomatitos del diablo.
Otras plantas que habían sido empleadas
en la farmacopea tradicional, han sido eliminadas de la lista de plantas medicinales
ya que, por las dificultades en los cálculos
de las dosis y los efectos secundarios adver-
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Bonitas a la vez que
letales
Las peonías que crecen abundantemente
en la Sierra o el ricino
son dos plantas muy
llamativas pero muy
peligrosas.
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sos, podía ser más peligroso su consumo
que la propia enfermedad que se pretendía
tratar y para las cuales existen tratamientos alternativos menos agresivos. Es el caso
de la dedalera que se usaba para el corazón, la olivilla que se empleaba como febrífugo o la anteriormente mencionada ruda.
También puede llevar al inexperto a confusión el hecho de que muchas plantas
comestibles o medicinales compartan similitudes morfológicas o de hábitat con
otras potencialmente peligrosas, es el caso
de la berraza, un excelente comestible, y
la cicuta, un letal veneno neurotóxico que
comparten similitudes en la morfología en

algunas fases de su desarrollo y crecen,
prácticamente una al lado de la otra en
cauces de agua.
Las plantas comestibles asociadas a los
cauces de agua son, por la abundancia del
líquido elemento, las más tiernas y sabrosas, pero a la vez pueden ser las que contengan más contaminantes por culpa de
vertidos que puedan hacerse a los cauces
de agua, los cuales las plantas filtran por
sus raíces.
Es necesario cerciorarse de que el cauce
donde se recolectan las plantas para consumir está perfectamente limpio y sus aguas
no contaminadas. De todos modos es muy

Nuestra naturaleza
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La necesidad de
conocerlas
El orégano silvestre
o los ajos porros son
dos excelentes comestibles. La cicuta, letal,
puede ser confundida
por su forma con variedades de perejil.

recomendable lavar bien todo lo que se
vaya a consumir con unas gotitas de lejía
común, como hacemos con otras verduras
compradas en los supermercados.
Se podría escribir, y de hecho hay escritos,
tomos y tomos sobre los usos y aplicaciones
de las plantas silvestres para el beneficio
humano. Conocerlas, aunque sea superficialmente, no sólo aumentará nuestro bagaje cultural y natural, sino que además
nos hará mirar con otros ojos esas plantitas
que nos tropezamos por los caminos y riberas de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche y a las cuales tenemos que agradecerles
tanto a pesar de su humildad y denostada
fama en algunos casos.

Nuestra naturaleza

T

hroughout history, the inhabitants of the Sierra de Aracena y Picos de Aroche have used the plants
of their environment to feed themselves
and for their health.
Today this ancestral knowledge is being forgotten and some companies in
the area are recovering that ancestral
knowledge.
The wide variety of wild edible and
medicinal plants of the sierra make the
forests of this part of the southwest of
the Iberian Peninsula a delicious pantry and a large pharmacy to which to
turn thanks to the popular knowledge
that is recovering.
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Todo sobre... · all about... · Aracena

Además de visitar la Gruta de las Maravillas,
el castillo y demás atractivos de Aracena, no
podemos dejar pasar un paseo por sus aldeas.

A

racena es la población más importante de la comarca de la Sierra de
Aracena y Picos de Aroche, en ella
se encuentran algunos de los principales
atractivos de la comarca, la Gruta de las
Maravillas o su castillo medieval. Se erige
Aracena además en capital administrativa
Todo sobre...
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Primera parada,
Castañuelo
Aldea ubicada junto a
un frondoso barranco
donde el tiempo se
detuvo hace mucho
tiempo aunque ya nadie usa sus lavaderos.

y ha sido, desde los tiempos de los primeros
pobladores un importante núcleo desde el
que se regían gran parte de los devenires
de la comarca serrana.
El término municipal de Aracena no siempre
fue como lo conocemos hoy, tras la conquista
del territorio por el rey portugués Sancho II
en el siglo XIII y la posterior colonización por
parte de astur-leoneses y gallegos promovida por Sancho IV, alrededor del núcleo principal se crearon pequeños núcleos urbanos,
(algunos preexistentes de época musulmana), en los que sus habitantes se dedicaban a
diversas labores, generalmente relacionadas
con la ganadería y la agricultura. Algunos de
estos núcleos se han ido independizando de
Aracena y hoy son municipios independientes como es el caso de Castaño del Robledo,
Fuenteheridos, Alájar o Galaroza.
No obstante, Aracena sigue conservando en
su órbita seis aldeas que constituyen una reminiscencia de las muchas más que se adscribieron al municipio.
Del mismo modo que Aracena se ha convertido en un núcleo moderno, en el que se conTodo sobre...

centran gran parte de los servicios de la comarca, sus aldeas, todas relativamente cerca
del núcleo principal, conservan gran parte
del encanto que tenían en siglos pasados.
Las calles silenciosas, las huertas, los corrales y las cuadras, las fuentes y manantiales se suman a las casas de muros blancos y tejas rojizas y a las calles empedradas.
Pasear por alguna de las aldeas de Aracena
es viajar al pasado a una época donde el
propio tiempo va más lento.
Saliendo de Aracena en dirección norte
tomamos la carretera que nos lleva a Castañuelo y Corterrangel, las dos primeras
aldeas que visitaremos en este periplo.
Antes de llegar a la primera de ellas, Castañuelo, podemos visitar uno de los más
antiguos asentamientos de la comarca,
en un camino que encontramos a nuestra
izquierda. Las conocidas como ruinas de
Castañuelo datan de la edad del bronce y
en sus excavaciones se han encontrado
diverso e interesante material que se encuentra depositado en el Museo de Huelva
y al que ya dedicamos un extenso reportaje
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El tiempo detenido
en el silencio
Al final de la carretera la ermita de la
Esperanza da paso
a las tranquilas y
silenciosas calles de
Corterrangel.
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en el número tres de Aracena Natural. La
aldea de origen medieval, destaca por sus
presas en el barranco que alimentaban a
numerosos molinos de rodezno que otrora
fueron esenciales y que hoy se encuentran
rehabilitados como alojamientos. En las inmediaciones del barranco, la fuente y los
antiguos lavaderos nos ponen en la pista
de costumbres de otros tiempos.

Continuamos por la carretera hasta el final
donde encontramos la aldea de Corterrangel, de origen medieval hoy es un tranquilo
y apacible reducto de paz en la que destaca
un caserío blanco y estrechas calles empedradas no aptas para el paso de vehículos.
En lo referente a su patrimonio, Corterrangel cuenta, a su entrada, con la Iglesia de
Nuestra Señora de la Esperanza del siglo

Todo sobre...
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Carboneras, casas
blancas, tejas rojas
Calles empedradas al
estilo tradicional, agua
abundante en sus
fuentes y la Ermita de
San Antonio Abad de
finales del siglo XV.

XVI que alberga uno de los numerosos relojes de sol que encontramos en los muros
de las iglesias de la sierra.
De vuelta a Aracena nos desviamos, por el
que era el antiguo camino de Extremadura, a Carboneras, otra aldea de origen medieval cuyo nombre deriva de la principal
actividad que desarrollaban sus habitantes. De Carboneras destacan sus casas y
calles adaptadas a la orografía del terreno
y la iglesia mudéjar de San Antonio Abad,
que se construyó entre los siglos XV y XVI.
De camino a Sevilla nos desviamos a Jabuguillo, aldea medieval que se encontraba
en la antigua ruta a Sevilla. Su nombre proviene del diminutivo del término con el que
los repobladores astur-leoneses llamaban
al sauco (xabugo), árbol muy apreciado en
las culturas del norte. En Jabuguillo destaca
Todo sobre...

su lavadero y fuente, así como la iglesia de
Nuestra Señora del Rosario del siglo XVIII.
Siguiendo hacia Sevilla nos topamos con
Valdezufre, una aldea que creció en torno
al antiguo camino que unía Aracena con
Sevilla y que gestó una morfología urbana
adaptada a la vía. Aunque hay restos romanos en las inmediaciones de Valdezufre,
sus inicios se remontan al siglo XV. En sus
inmediaciones se encuentra la Ermita de
Santa Marina que empezó a construirse en
el siglo XIV y que constituye una de las más
interesantes construcciones del periodo
de repoblación de la comarca por los colonos asturianos, leoneses y gallegos. Cuenta
esta ermita con un interesantísimo pórtico
gótico-mudéjar único en la sierra, además
de tres naves con arcos transversales y un
ábside cuadrangular.
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A la sombra del Cerro de Castillejos
El núcleo más antiguo
de La Umbría se
conformó en torno a
la ermita mudéjar de
Nuestra Señora de
La Antigua, del siglo
XV que cuenta en su
ábside con pinturas
murales del siglo XVIII.
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Por último, vamos a visitar La Umbría,
aldea situada a los pies del Cerro Castillejos en un entorno natural de dehesas que
propició un asentamiento disperso que
concluyó con la creación de la aldea, como
pasó en otros casos de aldeas de la zona.
El núcleo más antiguo de La Umbría se comenzó a fraguar en torno a la ermita consagrada a Nuestra Señora de La Antigua,
un bonito edificio mudéjar del siglo XIV-XV
que, al igual que otros que hemos visto por
las aldeas y en la propia Aracena, tienen
su origen en las colonizaciones llevadas a
cabo en el medievo con familias llegadas
de Asturias, León y Galicia.

Este paseo por las seis aldeas que se adscriben al término municipal de Aracena,
no sólo nos ha transportado a un remanso
de paz y a una tranquilidad como ya no se
encuentra, nos ha permitido ver y conocer
de primera mano como era el estilo de vida
en la comarca serrana muchos años atrás,
además de hacernos viajar en el tiempo a
uno de los periodos más interesantes de
toda la comarca serrana, la colonización
astur-leonesa y gallega, época en la que
se construyeron, como hemos visto, gran
parte de los edificios religiosos que se conservan y que son un importante reflejo del
estilo mudéjar que acompañó ese periodo.

Todo sobre...
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A Sevilla, Valdezufre
y Jabuguillo.
Estas dos aldeas
situadas en el antiguo
camino a Sevilla,
cuentan con numerosos tesoros, entre los
que destaca el pórtico
gótico-mudéjar de
Santa Marina.

También en esas fechas se conformó la conocida como banda gallega, toda una serie
de fortificaciones que fueron estratégicas
en los numerosos conflictos que mantuvieron los reyes españoles con la corona
de Portugal y por los cuales este territorio
pasó en varias ocasiones a pertenecer, alternativamente a los dos reinos.
Historia, etnografía, cultura y arquitectura nos esperan en las aldeas de Aracena,
unos de los lugares por descubrir para el
visitante de la Sierra de Aracena y Picos de
Aroche.

Todo sobre...

A

racena is one of the most visited
places in the Sierra de Aracena
and Picos de Aroche.
Top tourist resources such as the Gruta
de las Maravillas attract thousands of
visitors every year.
Aracena also has other lesser-known
resources, its villages.
From Castañuelo to Valdezufre, from La
Umbría to Corterrangel, any of its six
villages offers to the visitor places full
of tranquillity and light that preserve
all the charm of the cobbled streets, the
moorish roofs and a unique architectural heritage in the whole region.
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Cultura serrana · culture of the sierra · aroche

Aroche recupera un año más su pasado romano. Uno de los enclaves más
importante de la Sierra Romana revive las costumbres de esta época y los días
26 y 27 de julio llena sus calles de gladiadores, legionarios y guardia pretoriana
en una espectacular fiesta en honor a la diosa de la caza y la naturaleza.

L

a geografía histórica de la comarca de
la Sierra de Aracena y Picos de Aroche tiene uno de sus puntos más elevados en la ciudad romana de Arucci.
Situada a escasos kilómetros del actual emplazamiento de Aroche, en los conocidos
como Llanos de la Belleza, Arucci-Turobriga es uno de los referentes de la historia de
Roma en este vértice suroccidental de la

Cultura serrana

península ibérica. Se trata de una ciudad
romana que vibró bulliciosa en época del
emperador Adriano y cuyo declive aconteció hacia el siglo tercero de nuestra era.
Sin ser una gran urbe al estilo de Itálica
o Emérita Augusta, si que contempla una
amplia extensión de edificios y equipamientos que formaron parte de la ciudad:
foro, tabernas, viviendas y un campus.

Verano 2019
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En el marco de la antigua ciudad romana.

Los restos de Arucci-Turobriga acogen parte de los festejos y representaciones que tienen lugar durante el festival.

Una visita al complejo de Turobriga y al
museo arqueológico de Aroche sito en el
Convento de La Cilla, da una perspectiva
de la importancia que Roma tuvo para
esta población.
Pero si de verdad el visitante quiere introducirse en el modo de vida y la idiosincrasia del Aroche romano, no debe perderse el
Festival de Diana que, cada año se celebra,
desde hace seis en la localidad serrana y en
el que todo un universo traído de hace dos
mil años, cobra vida en sus calles.

Año tras año se va superando este festival
cultural en todo lo que hace referencia al rigor histórico y que se pone de manifiesto en
todas las actividades que se llevan a cabo,
así como en las conseguidas vestimentas y
atuendos de todos los participantes.
Aroche se llena a finales de julio de legiones, gladiadores, patricios, comerciantes,
taberneras, y todo el pueblo se vuelca en
participar de forma que, literalmente, Aroche se convierte por un par de días en la
antigua ciudad romana de Arucci.

Cultura serrana
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Todas las costumbres del imperio
El realismo, la excelente interpretación y los
conseguidos atuendos
hacen de las representaciones un disfrute
único.

El Festival de Diana, que ya celebraban los
romanos en honor a la diosa griega que le
da nombre, estaba ligado a la caza y a la naturaleza, y en el moderno festival se representan numerosas escenas relacionadas,
no sólo con la vida cotidiana, sino también
con los festejos que se llevaban a cabo durante los días que duraba el festival.
Este año la oferta contempla dos representaciones de teatro de obras estrenadas en el Festival Internacional de Teatro de Mérida, “Los
Gemelos” y “Viriato” el viernes en el foro y el
sábado en el castillo respectivamente.
Además del teatro, la gastronomía, los talleres infantiles, las subastas de esclavos
al uso y costumbre de los antiguos romanos en la plaza del pueblo, los músicos que
amenizan el festival con instrumentos reCultura serrana

creados de los originales, una boda romana, el médico y el agrimensor que harán
sus labores al estilo romano, llenan las
calles de Aroche de visitantes ávidos de
conocer y disfrutar de la cultura romana
en uno de los festivales que, poco a poco,
va convirtiéndose en uno de los más rigurosos históricamente que sobre la cultura
romana, se celebran en toda España.
Además de estas Jornadas de Cultura Romana y VI Festival de Diana, los visitantes
de la Sierra, podrán disfrutar también de
todo el contenido expuesto en el Museo
Arqueológico de Aroche, con sus visitas
guiadas, en el que se pueden ver auténticas
piezas de la vida cotidiana de Arucci-Turobriga en los años en que estuvo funcionando como ciudad romana.

Verano 2019

Excelencia y rigor
histórico
Esclavos, gladiadores,
legionarios y romanos
de a pie toman las
calles de Aroche ante
el asombro de los
visitantes.
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De las excavaciones, que hoy día siguen deparando sorpresas, de la ciudad romana, se
han recuperado, entre otras piezas un interesante tesoro de monedas consistente en
trescientas setenta y seis monedas de plata,
la mayoría de época de Adriano y Trajano,
descubierto en 2014 en la excavación de
una de las tabernas de la ciudad.
Aroche no sólo cuenta en su haber histórico con un pasado romano del que se sienten orgullosos todos los arochenos, También jugó un papel muy importante en el
medievo y en las continuas porfías por este
territorio que mantuvieron durante años
los reinos de Castilla y Portugal.

Cultura serrana

Verano 2019

22

Un pueblo volcado
en su festival
Aroche participa intensamente de su festival
cultural en el que,
también la diversión
está garantizada.

Además del museo y las excavaciones de
Turobriga, el visitante no puede dejar de
disfrutar en Aroche de otros muchos hitos
históricos que marcaron la vida de este territorio; su castillo que sirvió a la Orden de
los Caballeros Hospitalarios, la Ermita de
San Mamés, junto a la antigua ciudad romana y donde se han recuperado hermosas
pinturas con escenas del Aroche medieval,
el Puente de Los Pelambres mandado construir por Felipe II y que en tiempos sirvió
de frontera entre España y Portugal.
Sin duda el Festival de Diana es una excusa
perfecta para adentrarse unos días en la
historia de Aroche y de toda la Sierra.

Cultura serrana

T

he Sierra de Aracena y Picos de
Aroche was one of the western
boundaries of the Roman Empire.
The presence of metals of great interest
and easy exploitation in the subsoil of
this territory made the Roman Empire
interested in it, in addition to other products that were exported to Rome, such
as honey, wine and olive oil.
Arucci-Turobriga is one of the few Roman cities in the region and the only
one that can be visited. Its enhancement
is accompanied by the celebration each
year of the Diana Festival where the life
of this city is recreated as it was in
the times of the Roman Empire.
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Cultura serrana · culture of the sierra · Cortelazor

Veintiún años después de su primera edición,
el Certamen Nacional de Pintura al Aire Libre de
Cortelazor se ha convertido en una cita irrenunciable del panorama artístico andaluz.

F

alta muy poco para llegar al ecuador
del mes de agosto en un pequeño pueblo de montaña de Andalucía meridional. Es temprano y aún se deja notar el
aroma del frescor que la noche ha dejado
sobre los árboles y tejados castigados por la
canícula estival.

Decenas de personas se van dando cita
en la puerta del Museo de Pintura Pérez
Guerra de Cortelazor, todos cargados de
caballetes, maletines, bolsas de tubos de
pintura y lienzos, lienzos que serán donde
se plasmen los distintos rincones del municipio serrano que los artistas llegados de
Cultura serrana
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Desde primera hora
de la mañana
Desde primera hora,
con el fresquito, los
primeros participantes
van ubicándose por
los mejores rincones,
hasta la tarde con
la exhibición de las
obras y la entrega de
premios.

diversas partes del país, interpretarán con
las más variadas técnicas y formatos.
Son los voluntarios del pueblo los encargados en este jornada de servir de cicerones
a los artistas, no a todos, porque muchos
repiten y conocen ya los entresijos del certamen... y del pueblo y sus localizaciones.
El ir y venir de gente con caballetes al hombro va aumentando y los mejores rincones
ya están comenzando a ser inmortalizados.
El cuadro hay que entregarlo al final del
día, pero, como es normal en estas latitudes
y estos meses, las pinceladas se entremezclan con un café, un refresco o una charla
con artistas que ya se conocen de otras ediciones. El ambiente es fundamental.
Lugareños, acompañantes y aficionados
van pululando de calle en calle, de lienzo
en lienzo, observando la evolución de las
Cultura serrana

obras que pasan de ser unos simples trazos a primera hora de la mañana a elaboradas composiciones de las más diversas
disciplinas pictóricas.
Acuarelas, óleos, acrílicos, lápices e incluso
graffiti van impregnándose de las telas ante
la atenta mirada de los visitantes y, también
hay que decirlo, de la competencia.
Al ir acercándose la tarde, las obras son entregadas y el jurado, compuesto por gente
relacionada con el mundo del arte, la pintura y personas ligadas al pueblo, emitirá
el siempre difícil veredicto.
Las obras son expuestas para que todo el
mundo pueda disfrutarlas y valorarlas y
posteriormente se procede a la entrega de
los numerosos y cuantiosos premios, así
como los diplomas acreditativos de la participación en este prestigioso certamen.
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Diversidad de gentes y estilos
Los más pequeños,
artistas locales, consagrados, estudiantes
de arte... Todos se dan
cita en Cortelazor a
principios de agosto.
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También los más pequeños tienen su espacio, de modo que durante toda la jornada disponen de materiales para que,
imitando a los mayores, se introduzcan en
el mundo del arte y realicen sus propios
trabajos pictóricos.
El centro neurálgico del certamen se establece en el ya mencionado Museo de Pintura Pérez Guerra, donde cada año se establece el “cuartel general”, desde donde se
coordina todo, se recibe a los participantes
y donde estos entregan las obras acabadas
al final del día.
La historia de este certamen arranca en
1999. Es en ese año cuando Blanca Candón,
artista y alcaldesa de Cortelazor, hace una
apuesta definitiva por el arte y la cultura y
encabeza la organización del primer certa-

men de pintura al aire libre. No estaba sola,
contaba con la inestimable colaboración
del artista José Pérez Guerra y entre los dos
y mucha más gente que en estas veintiuna
ediciones han participado, colaborado o cedido sus obras para el museo, han convertido el certamen en un referente del arte al
aire libre a nivel nacional.
El certamen ha contado con la colaboración
de pintores de la talla de Pedro Castrortega, López Romeral, Juan Fernández, Carmela Santamaría y Julia Hidalgo; y de otros
pintores como José Manuel Ciria y Carmen
Márquez, que han cedido sus obras para
engrosar la colección del museo.
Igualmente, los jurados del certamen siempre han sido personas de prestigio en el
mundo del arte, José María Luzón Nogué,

Cultura serrana
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Multitud de rincones para pintar
Cortelazor ofrece
una gran variedad de
rincones, calles y naturaleza para plasmar
en el lienzo con las
más diversas técnicas
pictóricas.

ex director del Museo del Prado, y ex director general de Bellas Artes del Ministerio de
Cultura, y del Museo Arqueológico Nacional;
José Duarte, cofundador del Grupo 57; Carmen Márquez, pintora, profesora de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla; Eduardo Naranjo, uno de los grandes pintores de nuestro
tiempo; Magdalena Hauríe, galerista de arte
en Sevilla; Carmen Abreu, profesora de la
Facultad de Bellas Artes de Sevilla; y, entre
otros, el pintor José Mª Franco, tan ligado a
la sierra y que tanto reflejó en sus pinturas,
entre otros, rincones de Cortelazor.
Este mes de agosto, concretamente el día
diez, Cortelazor abrirá sus calles una vez
más a la mirada atenta y colorista de todos
aquellos que deseen inscribirse en el XXI
Certamen de Pintura al Aire Libre de Cortelazor la Real.
Cultura serrana

Las bases están depositadas en el ayuntamiento de la localidad serrana y, una vez
más numerosos aficionados, artistas más
consagrados y una nutrida representación
de estudiantes de bellas artes se darán cita
en este pueblo de la Sierra de Aracena y
Picos de Aroche en el que más que optar
a un premio cuantioso o prestigioso, que
también, participaran de una jornada de
convivencia en un ambiente rodeado de
naturaleza y arte, de compañerismo y en
el que no sólo se crearan cuadros, sino que
se crearán vínculos, amistades, donde artistas de fuera y artistas locales conviven y
escrutan la obra los unos de los otros
Cortelazor es un pueblo pequeño, de paredes blancas, techos de teja y calles empedradas, el trazado de calles estrechas
favorece la sombra tan anhelada por los
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Un certamen que
cumple 21 ediciones
Numerosos artistas de
prestigio nacional e
internacional han pasado por el certamen,
el museo o han participado como jurados
de este certamen cada
vez más consagrado.

artistas que, en torno a cada 10 de agosto,
se dan cita para pintar en Cortelazor.
Además de disfrutar de sus calles, artistas
y visitantes se hacen eco de una naturaleza
exuberante en sus alrededores con parajes
como el Charco Malo o la Ermita de la Coronada, sus senderos resguardados por la
sombra de los bosques de este parque natural son otro aliciente para disfrutar de Cortelazor, y no sólo durante la cita veraniega
del certamen de pintura.
Es difícil pintar, o simplemente pasear sin
estar descansado y bien alimentado, y en
Cortelazor eso no es problema, varios alojamientos rurales con exquisito gusto y
diversos bares y restaurantes ofrecen sus
servicios en la localidad, con una gastronomía de la que habría que escribir otro
reportaje.

T

his year, the second weekend of
August, Cortelazor la Real hosts
the twentieth first edition of its
renowned Outdoor Painting National Contest.
The vi l lage welcomes many ar tists
who embody the streets, squares
and surroundings of Cor telazor in
their canvases in a rural, quiet and
cozy atmosphere.
The initiative that turns 21 years has
become, with the passage of time, a
benchmark of the art of the region
and beyond.
An unmissable event for painting enthusiasts who spend the summer in
the region of Sierra de Aracena
y Picos de Aroche.

Cultura serrana
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Como cada segundo fin de semana
de agosto desde hace veinticuatro
años, Cortegana se viste un año
más con sus mejores galas para
recibir sus Jornadas Medievales,
una celebración cada vez más
arraigada y con más prestigio a
nivel nacional y europeo.
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Un pueblo con vocación medieval

Las calles y alrededores del castillo se convierten durante unos días en
agosto en un hervidero de actividades en torno a la cultura medieval.

L

a localidad serrana de Cortegana celebra en el mes de agosto sus conocidas Jornadas Medievales que se ha
afianzado en los últimos veinticuatro años
una de las celebraciones medievales más
antiguas de España.
Durante los días que tienen lugar los actos,
Cortegana acoge a multitud de visitantes
que encuentran en las calles de la localidad
un túnel en el tiempo que les transporta al
mismísimo siglo XIII.
Además de la propia disposición del pueblo y
sus calles empedradas, el castillo fortaleza de
Sancho IV encaramado en lo más alto del pueblo, es un ejemplo de recuperación y restauración, proporcionando a Cortegana y a sus
visitantes el aspecto de una ciudad medieval.
Además de estos alicientes urbanísticos,
durante las Jornadas Medievales las calles

de Cortegana se transforman en un hervidero de tiendas, tabernas, bazares y artesanos
que, con un excelente rigor histórico, van
transportando a los paseantes a los quehaceres habituales de una ciudad del medievo.
Numerosas actividades y talleres están
abiertas a la participación de los que en estas fechas nos acercamos a Cortegana, alfarería, tiro con arco, herreros... Además de un
sinfín de malabaristas, músicos y pasacalles
que divierten a autóctonos y foráneos.
La apuesta que el municipio serrano ha
realizado por consolidar estas jornadas
como una de las más importantes de Europa, le ha hecho merecedora de diversas
menciones, entre las que cabe destacar:
el premio a la Promoción Turística del
Patronato de Turismo en el año 2000, la
“Uva Turística” de Radio Huelva y Odiel
Publireportaje
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Espectáculos para
todo el público
Desde juegos y talleres para los más pequeños, recreaciones
de torneos y justas a
caballo o conciertos
de diversa índole
llenan los días de las
jornadas.

Información en 2003, y premio Onubense
del Año en Tradiciones Populares en 2014.
Cortegana es además miembro de la Red
Internacional de Municipios por la Cultura y cofundadora de la Orden de Ciudades
Medievales. Recientemente es además
miembro de la Asociación Española de
Fiestas y Recreaciones Históricas y de la
Confédération Européenne des Fêtes et Manifestations Historiques. Todo un plantel
de reconocimientos que se ponen de manifiesto en el momento que el visitante
llega a disfrutar de las Jornadas Medievales de Cortegana.
Además de todo lo relacionado históricamente con la época medieval, Cortegana
ofrece esos días a aquellos que la visitan diversos espectáculos que incluyen
uno de los momentos más esperados de
Publireportaje

la jornada, el concierto que se celebra a
los pies del castillo en el que importantes
grupos de música actual relacionada con
estilos medievales hacen las delicias del
nutrido público que ya se encuentra en
la localidad y el que acude de fuera para
este evento.
Puede el visitante dedicar tiempo, no sólo
a disfrutar de toda la variedad de espectáculos y actividades que Cortegana ofrece
durante los días de celebración de sus Jornadas Medievales, sino que puede además
disfrutar de todo el plantel de actividades que se pueden realizar en Cortegana.
Las visitas al castillo fortaleza, a alguno
de los edificios más emblemáticos de Cortegana, la Iglesia del Divino Salvador, su
casa mudéjar, su coso taurino, sus calles,
sus fuentes y caminos que unen Cortegana
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Fiestas de prestigio
y rigor histórico
Cortegana en los
veinticuatro años
que viene celebrando
estas jornadas, ha
conseguido numerosas menciones y
premios que le han
valido estar entre las
mejores recreaciones
históricas de España.

con otros pueblos del entorno. Definitivamente, cualquier época del año es buena
para conocer Cortegana y su entorno, pero
sin duda es durante los días en que se celebran las Jornadas Medievales, cuando el
visitante encontrará todo un abanico de
actividades que harán de su visita un recuerdo imborrable, como bien saben aquellos que, año tras año, acuden a Cortegana
a disfrutar de uno de los acontecimientos
medievales más antiguos y reconocidos del
territorio nacional.
Tanto en el Centro de Visitantes como en la
web y redes del ayuntamiento darán cumplida información sobre las actividades
que se han programado para este año.

T

he history of the Sierra de Aracena y
Picos de Aroche had a point of great
intensity in the last Middle Ages.
Numerous border conflicts with Portugal and the expulsion of the “Moriscos”
led to the construction of numerous castles such as Cortegana´s.
Every year Cortegana celebrates prestigious medieval days that have established themselves as a benchmark in
cultural and leisure tourism throughout Andalusia.
The medieval days of Cortegana have
been established as one of the most
recognized in Spain and one of the few
held in Spain with recognition at
European level.
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CON SABOR · Tasteful

con sabor
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con sabor

