
Información básica y contactos de interés
Ayuntamiento – Teléfono: 959131550 Fax: 959131460
Policia Local – Teléfonos: 610883259 / 610883279
Guardia Civil – Teléfono: 959131787
Comandancia de Cortegana – Teléfono: 959131787
Protección de Civil de Cortegana – Teléfono: 959131181
Bomberos – 112
Centro de Salud de Cortegana – Teléfono: 959149549
Hospital General de Riotinto – Teléfono: 959025200

Centro de recepción de visitantes 
de Cortegana

Un nuevo espacio junto al Castillo de Cortegana, creado 
para fomentar y atender el turismo en nuestra localidad. En 
el Centro, el visitante podrá disponer de toda la informa-
ción turística que necesite para que su estancia en nuestro 
pueblo sea una experiencia inolvidable.

Crta. Subida al Castillo, s/n
C.P. 21230 Cortegana (Huelva)
Email: turismo@aytocortegana.es
Teléfono de Información: 607539734
www.turismocortegana.com

Pueden visitarnos en Facebook Turismo Cortegana, Twitter @Corte-
gana_tur e Instagram @Cortegana_tur 

¿Dónde alojarse? 
Hotel Sierra Luz***
C/Jesus Nazareno s/n
Teléfono 959623100
www.sierraluz.com/info@sierraluz.com

Hotel La Posada de Cortegana**
Ctra. El Repilado-la Corte, km 2,5
Teléfonos 959 503 301 / 02 / 17
www.posadadecortegana.es/reservas@posadadecortegana.es

Hostal Sancho IV**
Avda. del Alcalde Pedro Mestre, 24
Teléfono: 959131880
www.hostalsanchoiv.com/info@hostalsanchoiv.com

Pensión Cervantes
C/ Cervantes, 27
Teléfono: 959131592
www.pensioncervantes2000.com/pensioncervantes@hotmail.es

Pensión El Aceitón
Avda. de Portugal, 9
Teléfono: 959131356
www.elaceiton.es

Camping Ribera del Chanza
Avda. de las Norias s/n
Teléfono: 959131111
www.corteganacamping.com/info@corteganacamping.com

Casa Rural Villacinta 
Avda. de las Minas, 61 
Teléfono: 959131522
info@casaruralvillacinta.com

¿Dónde comer? Bares y Restaurantes

Los platos típicos de Cortegana, giran en torno al cerdo 
ibérico, pero además podemos encontrar otros productos 
que hacen la gastronomía corteganesa más rica y variada.

Son característicos los quesos de cabra, tanto curados 
como frescos “quesadas”. Por otra parte  el verano coinci-
de con el apogeo de las huertas, que nos ofrecen una gran 
variedad de frutas y verduras, cuyos excedentes suelen em-
botellarse para su consumo a lo largo del año. Un ejemplo 
de la combinación entre los productos de la huerta y los del 
cerdo son los “distraidos”, rodajas de tomate con sal y una 
fina loncha de tocino curado encima, aderezados opcional-
mente con orégano y ajo picado.

Otro majar de gran exquisitez son las setas autóctonas. 
Dentro de la rica diversidad  micológica de la Sierra en-
contramos gurumelos (amanita ponderosa), tanas (amanita 
caesarea), tentullos (boletus aereus), gallipiernos (macrole-
piota procera) y pinateles o níscalos (lactarius deliciosus), 
que aparecen en la cocina local en forma de asados, guisos, 
tortillas, revueltos o croquetas...

En otoño, además de la mayoría de estas setas, se reco-
lectan las castañas con las que se preparan los “tostones” 
(tuestes de castaña al fuego) y los llamados “cucos” (casta-
ñas tostadas o asadas). Las castañas son también la esencia 
de algunos postres como el potaje de castañas.

Otro postre tradicional son las “poleas” (a base de leche, 
harina, cítricos y canela). Propio del otoño son igualmente 
el dulce de membrillo y los “casamientos” (combinación de 
higos pasados con nueces).

En repostería destacan los dulces de elaboración artesa-
nal siguinedo antiguas recetas: piñonates, pestiños, roscos, 
buñuelos, “gañotes”, bartolos, magdalenas. Otra muestra 
de la presencia de los derivados del cerdo, incluso en re-
postería, son las tortas de chicharrón y las perrunillas (con 
manteca de cerdo). En Semana Santa es tradicional el cono-
cido como “Bollo de Pascua”, una especie de barra de pan 
con matalauva que se toma con un huevo cocido teñido de 
vivos colores en la merienda del Domingo de Pascua. 

Al-Ándalus 
C/ Esperanza s/n
Teléfono: 959 132 283 / 656 254 056

Bambú 
Plaza de Andalucía s/n
Teléfono: 647 901 265

Bar España
Plaza de la Constitución
Teléfono: 637 341 815

Brasería Cine Martín (Sólo abierto en temporada invernal)
C/ Iglesia nº 3
Teléfono: 678 581 113 (Sebastián) 659 558 538 (Loli)

Camping Ribera del Chanza (sólo abierto en temporada estival)
Avda. de las Norias s/n
Teléfonos: 959 131 111 / 663 958 520

Casas Rurales Finca Montefrío
Crta. EL Repilado-La Corte km 3
Teléfonos: 666756875 / 670791579
www.fincamontefrio.com/info@fincamontefrio.com

Casa Rural “Casa Jaime”
Crta. Cortegana-La Corte km.1
Teléfono: 677 362 762 Rocío
sierrahuelvarural@yahoo.es

Casas Rurales El Refugio de Los Molinos
Crta. Sevilla- Portugal km. 112
Teléfono: 687462234
www.refugiomolinos.com/refugiomolinos@gmail.com

Casa Rural del Mar
Carril de Cortegana-Aroche por Polígono Industrial el Pontón, Par-
cela 44
Teléfono: 600 053 497
monta6000@gmail.com

Casa Rural Cerca de Ochoa
Aldea de Puerto Lucía
Teléfono: 670 59 7676

Casa Rural Principe de Cortegana
Finca de la Gila, polígono 22, parcelas 7-8
Próxima apertura.

Vivienda Turística Mirador del Castillo
Calle Castillo nº 35
Teléfono: 657189390 
pilukatur@hotmail.com

Vivienda Turística Parajes del Chanza
Calle Chanza nº 1
Teléfono: 959 131 729/654 556 407
ifpablos66@hotmail.com

Vivienda Turística La Alameda
Carretera de La Corte, camino La Alameda-La Posada
Teléfono: 661 079 580/617 897 847
alameda.rr@gmail.com

Vivienda Turística Finca Navareonda
Carretera Cortegana-Puerto Lucía
Teléfono: 667 608 088 Ana Roldán
sierrahuelvarural@yahoo.es

Vivienda Turística Finca El Capirote
Crta. Sevilla-Portugal km. 118,2
Teléfono: 654 922 471
www.elcapirote.com/info@elcapirote.com

Vivienda Turística Finca Los Ailanos
Crta. Cortegana-La Corte km. 4,5
Teléfono: 669 781 556
german.foresta@gmail.com

Vivienda Turística Finca El Manzano
Crta. Sevilla-Lisboa km. 117,4
Teléfono: 608 037 100
www.fincaelmanzano.com/info@fincaelmanzano.com

Casa Ferre 
C/ Ramón y Cajal, 7
Teléfono: 667 891 378

Casa Jaime 
C/ Castaño, 6
Teléfonos: 959 131 192 / 647 901 265

El Aceitón
Avda. de Portugal, 9
Teléfonos: 959 131 356 / 677 196 354

El Callejón (Sólo abierto en temporada estival)
C/ Paymogo s/n
Teléfono: 635 123 401

Si te Apetece
Plaza de la Constitución, 4
Teléfono: 647 901 265 (Fran)

El Nogal (Sólo abierto en temporada estival)
Avda. de las Minas s/n
Teléfono: 600 270 295

El Zaguán
Plaza del Divino Salvador s/n 
Teléfono: 672 317 867

La Buena Comida (Comida para llevar)
C/ Castillo, 3
Teléfono: 959 132 233

La Cantina 
Plaza del Prado s/n
Teléfono: 669 836 719

La Esquinita 
C/ Talero, 2
Teléfonos: 959 131 457 / 667 623 492

La Placeta
Plaza del Divino Salvador, 4
Teléfono: 696 853 423

La Posada de Cortegana 
Crta. El Repilado- La Corte km 2,5
Teléfono: 959 503 301

El Pontón
Crta. Sevilla-Lisboa km. 115
Teléfono: 620 016 010

Los Peroles
C/ Castaño, 32
Teléfono: 959 131 861

Sancho IV
Avda. Alcalde Pedro Maestre, 24
Teléfono: 959 131 880

Sierra Luz
C/ Jesús Nazareno s/n
Teléfono: 959 623 100

Sociedad Gran Casino
Plaza del Divino Salvador s/n
Teléfonos: 959 131 363 / 609 546 238

Sociedad Nuevo Casino
Plaza de la Constitución s/n
Teléfono: 959 131 160

¿Cuales son y dónde encontrar 
los productos típicos de Cortegana?

Productos ibéricos: jamón, caña de lomo, chorizo, morcón, 
salchichón, morcilla, papada, carnes frescas (solomillo, se-
creto, costilla, lomo, pluma, presa, carrilleras...)

Carnicería la Peñalta
Chacinas, jamones y embutidos.
C/ Calvario, 6
Teléfono: 959 131 169

Cinco Jotas. Romero Delicado C/M
C/ Manuel casimiro Sánchez, 13

Finca Montefrío
Crta. El repilado- La Corte km 2,5
Teléfonos: 666756875 / 670791579 • www.fincamontefrio.com

Francisco y Gregorio Alcaide Cera
Desde finales de los años 50.  
Productos artesanos de máxima calidad.
Avda. de Portugal, 5
Teléfono: 959131159 • www.corteganaiberico.com

Jamones Lazo
Desde 1940. Posee el único secadero de madera, que actúa como 
regulador natural de la humedad y la temperatura, dando al jamón 
unas características únicas.
Avda. de Portugal, 6
Teléfono: 959131560 • www.jamoneslazo.es

La Serranía de Jabugo
Polígono Industrial “El Pontón”
Teléfono: 959131717

Micsa
Desde 1947. Esmerada elaboración artesana de jamones y embutidos.
C/ Cruz,11
Teléfono: 959131236 • www.micsa.es

Ultramarinos “Encarna”
C/ Manuel León, 8

Quesos de cabra
Dehesa del Chanza
Teléfono: 667 948 801
Disponibles en Supermercados de la localidad.

Repostería: dulces tradicionales, tortas  
de chicharrón, bollo de pascua (en temporada)
Panadería “El Prado”
Avda. de Portugal, 2
Teléfono: 959131296

Panificadora “Cortegana”
C/ Paymogo, 23 
C/ Manuel León s/n
Teléfono: 959131523

Piñonates Caseros
C/ Calvario, 21
Teléfono: 959 131 513 / 625 894 586 Herminia

Artesanía 

Cortegana se ha caracterizado históricamente por ser un 
municipio de gran tradición artesanal e industrial, lo que 
se ha traducido en un reconocimiento comarcal, nacional e 
internacional de buena parte de sus productos. 

De entre todos, los que mayor repercusión han alcanza-
do son los productos transformados de la industria corcho-
taponera, que en el siglo XIX adquirió un alto desarrollo en 
nuestra localidad. Hoy día, permanecen en activo algunas 
fábricas de corcho que venden la materia sin elaborar.

Los trabajos de romanería tienen una gran tradición en 
Cortegana, sin embargo actualmente esta industria está en 
retroceso. De hecho, sólo Frenería y Romanas López S.L., 
casa fundada en 1850, mantiene esta producción, aunque 
está limitada a encargos de nuevas piezas o a reparación de 
antiguas. Las romanas más demandadas son las denomina-
das “borregueras” destinadas a priori al peso de los cerdos. 
La frenería vino a sustituir o complementar los trabajos de 
romanería en Cortegana. Al igual que el anterior taller, Arte-
sanía del Hierro Roldán S.L. elabora artículos para la equi-
tación, desde estribos y espuelas hasta bocados y serretas. 

La alfarería siempre ha estado vinculada a la historia de 
Cortegana. Desde su origen hasta nuestros días no han fal-
tado alfares y producciones locales corteganesas estimula-
das por la demanda existente en la zona y alrededores de 
recipientes de cerámica, imprescindibles para el almacena-
miento, la elaboración culinaria y el servicio de mesa. La 
técnica de “la cuchara”, consistente en plasmar mediante 
este utensilio decoraciones geométricas vidriadas en los re-
cipientes ha dado gran renombre a las cerámicas de nuestra 
localidad, manteniéndose su producción en el Alfar Peñalta. 

Alfar Peñalta
Cerámica Tradicional
C/ Sargento Benitez, 19
Teléfono: 666064925

Artesanía del Hierro Roldán, S.L.
Avda. de los Deportes s/n
Teléfono y Fax: 959131051

Cerámica M. Lafuente
C/Castillo, 36
Teléfono: 959131630

Frenería y Romanas López, S.L.
Avda. Pedro Mestre, 9
Teléfono y Fax: 959131288
lopez@frenerialopez.com
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Ermita de San Sebastián
La Ermita de San Sebastián, popularmente conocida 

como “El Santo”, es una muestra de templo gótico-mudéjar. 
Se comenzó a erigir a finales del siglo XIV o principios del 
XV, momento de que data su presbiterio, cubierto con bó-
veda de crucería gótica.

El edificio consta de una sola nave dividida en cuatro 
tramos. Esta nave y la espadaña datan del siglo XVI al igual 
que las dos portadas, aunque la lateral ha sido muy refor-
mada posteriormente.

Todos sus enseres fueron destruidos en 1936 , conser-
vándose tan solo la cabeza de la antigua escultura de San 
Sebastián, expuesta en El Castillo. En la actualidad es la 
sede de la Hermandad de la Vera-Cruz.

Ermita de San Sebastián
Calle San Sebastián nº 2
C.P. 21230 Cortegana (Huelva)

Ermita de Jesús Nazareno 
La Ermita del Calvario se sitúa en la salida de Cortegana 

hacia el camino de los Ojalvos, justo en el lado opuesto al Cas-
tillo. Esta Ermita presenta un aspecto muy actualizado, fruto 
de su reconstrucción  en 1974 sobre la antigua capilla del ce-
menterio viejo, vigente hasta los años treinta del siglo XX.

En su interior se encuentra la extraordinaria talla de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, que conserva cabeza y ma-
nos del esculpido en 1607 por Blas Hernández Bello, imagi-
nero del circulo de Martínez Montañés.

Visitas a la Ermita de Jesús Nazareno
Todos los viernes de 10:00 - 13: 00 y de 17:00 - 20:30

Ermita de Jesús Nazareno
Calle Jesús Nazareno nº 36
C.P. 21230 Cortegana (Huelva)

Plaza de Toros 
La Plaza de Toros de Cortegana, construida en 1854, está 

considerada una de las más antiguas de España. Se sitúa en 
el popular barrio de la “Peñalta”, una de las zonas más altas 
del pueblo, frente al cerro del Castillo.

Es un edificio de planta circular realizado en mampos-
tería de piedra y reforzado con potentes contrafuertes, vi-
sibles en su interior. Tiene dos muros de contención y un 
relleno de piedra que constituye el graderio. Se añadió un 
callejón entre éste y el ruedo en la remodelación en 2012, 
recobrando todo su esplendor y belleza.

Solicitar visita en el teléfono 686739174 (Pilar, Conserje 
de la Plaza) o en el Taller de Alfarería Alfar Peñalta, situado 
junto a la misma.

Plaza de Toros de Cortegana
Avenida de las Minas nº 15
C.P. 21230 Cortegana (Huelva)

Centro Histórico. Ruta de los Mosaicos y 
Los Casinos de Sociedad.

En los últimos años, se han decorado las calles del centro 
de Cortegana con mosaicos artísticos ante las puertas, ver-
daderas obras de arte del empedrado tradicional, y que en-
galanan la mayor parte del casco histórico de la población.

Siguiendo el recorrido que nos ofrecen estos mosaicos, 
descubriremos numerosos edificios singulares de los siglos 
XIX y XX, como las casas señoriales. De entre su arquitec-
tura civil destacan los Casinos de Sociedad: El Gran Casino, 
en la Plaza del Divino Salvador y El Nuevo Casino, en la 
Plaza de la Constitución, dos ejemplos de casinos señoriales 
que se hallan entre los mejores casinos de Andalucía. La 
Casa Mudéjar, la manifestación más antigua conservada de 
vivienda de arquitectura popular, que presenta un arco de 
herradura fiel a la época. Más reciente es la construcción del 
nuevo Teatro Capitol-Sierra, sin duda uno de los mejores de 
la comarca serrana. Sus calles sobresalen por su acuciado 
desnivel y su sinuosidad. 

Nuestro municipio hace gala del volumen y exquisitez de 
sus aguas, por ello son numerosos los ejemplos de elemen-
tos relacionados con la arquitectura del agua. Las calles de 
Cortegana están salpicadas de fuentes que guardan en su 
historia la importancia de sus funciones abastecedoras y su 
condición de lugares de sociabilidad.

Fuente del Chanza 
Situada en uno de los barrios más antiguos de Cortegana, 

constituye con sus dos abundantes chorros el nacimiento 
del Río Chanza, afluente del Guadiana y es uno de los luga-
res más emblemáticos de la población.

Labrada en caliza grisácea , la fuente  data de 1883. De 
un año anterior es el abrevadero para el ganado que se sitúa 
al lado. El conjunto se completa con unos lavaderos, ubica-
dos debajo del abrevadero, y una segunda fuente, posible-
mente más antigua.

Fuente del Prado 
Se construyó con la idea de engalanar la imagen de la 

localidad durante una etapa de prosperidad y progreso. La 
Fuente Monumental, construida por  el arquitecto Manuel 
Pérez y González, presidió la plaza principal del municipio 
desde 1894 hasta 1946 que fue desmontada para favorecer 
el tránsito del tráfico rodado. Recientemente ha sido colo-
cada en la rotonda de El Prado.

Como ejemplos de fuentes adosadas bajo arcos y que vier-
ten el agua a un pilar rectángular son las fuentes de “El Santo” 
y “De la Caja”, la primera junto a la Ermita de San Sebastián 
y la segunda en las inmediaciones de la Plaza de Toros.

Otras fuentes simbólicas de Cortegana son la Fuente del 
Callejón, la Fuente Farola del Altozano, la Fuente del Ca-
ballo o el conjunto de fuente abrevadero-lavadero de Los 
Ojalvos, en el antiguo camino del Hurón.

Rutas dentro de Cortegana
Ruta del patrimonio. Ruta en la que podrá descubrir los 

monumentos más importantes de nuestra localidad.
Ruta del agua. Ruta en la que  el recorrido le va guiando 

por las diferentes fuentes históricas de Cortegana
Ruta de los miradores. Ruta en que que podrá contem-

plar la riqueza paisajística que esconden los miradores de 
nuestra localidad. 

Ruta fotográfica. Ruta en la que el visitante será guiado 
por las calles de Cortegana para descubrir lugares, monu-
mentos, rincones... dignos de ser fotografiados por la belle-
za que pueden esconder.

Adjuntamos mapa turístico de Cortegana donde se puede 
encontrar los itinerarios de  las diferentes rutas que mencio-
namos.

Pedanías de Cortegana
- La Corte
- Puerto Lucía
- San Telmo
- Valdelamusa

Otros datos de interés
La tradición de la molienda de trigo en Cortegana me-

diante la modalidad de molinos de cubo está constatada 
documentalmente en la segunda mitad del siglo XV. Hoy 
día se puede observar los restos de este interesante patrimo-
nio etnográfico, concretamente sus estructuras arquitectó-
nicas, representativas de nuestra agroindustria tradicional, 
diseminadas a lo largo del arroyo de Carabaña, también 
conocido como de “Los Molinos”. Contamos con un total 
de diez molinos aún en pie insertados dentro de la Ruta de 
los Molinos.

Senderos en Cortegana
Ruta Esencia Serrana. Cortegana (Ermita del Calvario)-

Los Ojalvos-Los Andrinos-La Matea-Corteganilla-Corte-
gana (Chanza). Sendero circular, (SC1A), distancia 3,4 km, 
tiempo estimado 1,2 horas, dificultad baja. Apto senderistas 
y apto BTT.

Otra variante del sendero, sendero circular, (SC1B), dis-
tancia 7,4 km, tiempo estimado 2,5 horas, dificultad baja.
Apto senderistas y apto BTT.

Ruta de la Molienda. Cortegana (Pasarela N. 433)-El Re-
ventón-Los Molinos-La Posada-La Alameda-Cortegana (Ca-
bezo de la Horca). Sendero circular, distancia 7,5 km, tiempo 
estimado 2,5 horas, dificultad media. Apto senderistas

Ruta de las Aldeas. Cortegana (Plaza de Toros)-Cincho-
Acebuches-Arroyo-San Cristóbal-Almonaster la Real-Las 
Veredas-Cortegana (Centro de salud). Sendero circular, 
(SC3A), distancia 8,2 km, tiempo estimado 3,3 horas, difi-
cultad media. Apto senderistas.

Otra variante del sendero, sendero circular, (SC3B), dis-
tancia 12,2 km, tiempo estimado 4,5 horas, dificultad me-
dia-alta. Apto senderistas.

Fiestas, tradiciones y eventos
El año cultural comienza con la Cabalgata de Reyes 

Magos, noche durante la cual los niños son los verdaderos 
protagonistas de un desfile que recorre las calles de nuestro 
municipio y donde gran parte de la población de la mano 
de la señera Asociación Careco, colabora para engrandecer 
el pasacalles. 

Como fiestas más importantes, podemos destacar los 
Carnavales, celebrados a finales del mes de febrero y princi-
pios de marzo, con el certamen de agrupaciones en el teatro 
Capitol Sierra y los pasacalles de adultos e infantil, bailes 
y Entierro del Chorizo como ejes centrales de los mismos. 

La Semana Santa, sin lugar a dudas, una de las mejores 
de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, donde se funden 
religión, cultura y tradición. Puedes contemplar los desfiles 
procesionales de gran arraigo popular desde los enclaves 
más bellos de Cortegana. Las Cofradías y Hermandades, 
algunas con varios siglos de historia, pasean todo su esplen-
dor por nuestras calles desde el Viernes de Dolores. 

A partir del Domingo de Resurrección comienza el perio-
do de festividad de La Pascua,  que se trata de una salida al 
campo para degustar en familia productos gastronómicos 
locales como el bollo de matalahúva o los huevos cocidos, 
decorados con pinturas artísticas, que solían ser regalados 
por el padrino a su ahijado. 

La Romería de San Antonio de Padua, celebrada en el mes 
de junio alrededor del día 13, momento en que tiene lugar su 
onomástica, es una de nuestras fiestas más importantes y muy 
popular en la Sierra. Los festejos comienzan en las semanas 
previas con la organización de la Noche Romera, que incluye 
el Pregón. Tras la peregrinación, el sabado por la mañana 
desde La Ermita del Calvario hasta la Ermita de la Virgen del 
Rosario, en la aldea de La Corte, comienza un fin de semana 
de convivencia de todos los romeros. Llegada la tarde del Do-
mingo se produce el regreso de la comitiva hasta Cortegana.

La última jornada, se denomina “lunes de revareo” o “de 
resaca” en la que los romeros se reúnen  para agotar las 
comidas y bebidas restantes del fin de semana. 

En torno al Castillo de Cortegana, se celebra cada año un 
gran evento las Jornadas Medievales, que aúnan diversión 
y patrimonio reuniendo el segundo fin de semana de agosto 
a miles de visitantes. Trasladan a Cortegana en el tiempo, 
convirtiéndola durante unos días, en un enclave medieval 
único hasta convertirse en un atractivo turístico con im-
pacto mediático a nivel autonómico y nacional. Son cuatro 
días en los que doncellas y juglares recorren las calles de la 
localidad  como hacían cinco siglos atrás, organizándose 
diversos actos de la época , como cenas, mercadillos, juegos, 
torneos, partidas de ajedrez, conciertos , representaciones 
teatrales y exposiciones.

www.jornadasmedivales.es 

La Feria de Cortegana, en torno al 8 de Septiembre, está 
consagrada a su patrona Nuestra Señora de la Piedad, cuyo 
origen se remonta a la feria del ganado porcino antes del pe-
riodo de la montanera. En la actualidad se centra en activi-
dades festivas como los paseos a caballo, corridas de toros, 
dianas, fuegos artificiales, reuniones y convivencias en torno 
a casetas y chiringuitos o atracciones para los más jóvenes, 
entre otros atractivos. En estas fiestas se puede seguir es-
cuchando parte del folklore de Cortegana como los cantes 
tradicionales importados por los corcheros catalanes: el ta-
ponero y la culebra. 

Turismo Cultural

Vestigia. Patrimonio y Turismo.
Teléfono. 637169375
info@vestigia.net
www.vestigia.net

Culturaleza
Teléfono: 959131111 / 663958520
info@culturaleza.com
www.culturaleza.com

Cortegana está enclavada en el corazón de la Sierra de 
Huelva, es un pueblo con un riquísimo patrimonio cultu-
ral y etnológico. Su Castillo fortaleza, sin duda uno de los 
grandes y más importantes monumentos de la provincia de 
Huelva, es nuestro edificio más emblemático y en torno al 
cual, hemos sido capaces de articular un gran evento, Las 
Jornadas Medievales, que aunan diversión y patrimonio, 
reuniendo el segundo fin de semana de agosto a miles de 
visitantes. 

Cortegana dispone de una extraordinaria red de senderos 
en pleno Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aro-
che, un calendario festivo y de eventos que jalonan todos 
los meses del año.

Cortegana, cuna del jamón ibérico de bellota, es además, 
un imprescindible referente en gastronomía, artesanía, con 
la cerámica de cuchara, una técnica de pintura única, que 
sólo se realiza en esta población, las romanas o los pro-
ductos derivados del cerdo ibérico actúan como productos 
estrella de referencia en toda la comarca.

Su termino municipal además incluye las aldeas de La 
Corte y Puerto Lucía, y las barriadas mineras de Valdela-
musa y San Telmo se caracteriza por una topografía acci-
dentada donde los pequeños valles se entremezclan con los 
cerros.

Castillo Fortaleza
El aspecto actual del Castillo de Cortegana es fruto de un 

dinámico proceso histórico que incluye reformas, restaura-
ciones y modificaciones en varios momentos de su existen-
cia. Todo apunta a que tiene su origen en el siglo XIII, aun-
que la Torre del Homenaje esta fechada a finales del siglo 
XV, en tiempo de los Reyes Católicos.

Forma parte de la denominada Banda Gallega, fortifica-
ciones militares que se construyeron para proteger a la tie-
rra de Sevilla de las incursiones portuguesas. 

Es uno de los monumentos más visitados en la provincia 
de Huelva, y cuenta con la máxima protección patrimonial, 
al ser declarado Bien de Interés Cultural por la Junta de 
Andalucía.

El Castillo se situa dentro de un recinto fortificado del 
que todavía se conservan algunos tramos e, incluso, restos 
de los torreones originales como el del sector noroeste. En la 
actualidad se ha convertido en un enclave turístico.

Visitas al Castillo de Cortegana
Mañana: 11:00 – 14:00 horas
Tardes: 16:00 – 18:00 horas (invierno) 17:00 – 19:00 horas (verano)
Los lunes el Castillo permanece cerrado, excepto festivos que pasa 
al martes.

Asociación Amigos del Castillo
Calle Castillo nº 52 – Apdo. de Correos nº 38
C.P. 21230 Cortegana (Huelva)
Teléfono: 627695801
www.castillodecortegana.com
Email: assocastillo@hotmail.com

1. Castillo Medieval de Cortegana 
2. Eje longitudinal Patrimonial.
3. Mosaico mujer con su cántaro.
4. Tradiciones. Corcho y romana.
5. Jornadas Medievales.
6. Mina Confesionarios. Valdelamusa.
7. Centro de Recepción de Visitantes.
8. Casa Mudéjar. 
9. Fuente. Aldea de La Corte.
10. Cortegana engalanada para su Fiesta Patronal.
11. Gastronomía. Jamón Serrano.
12. Artesanía. Cerámica de Cuchara.

Ermita de Nuestra Señora de la Piedad
Situada en el mismo recinto donde se encuentra el Cas-

tillo, y casi adosada a él, consta de una sola nave estructu-
rada en tres tramos con bóveda de medio cañón. El origen 
del santuario hay que encuadrarlo en el siglo XIII como un 
ejemplo más de las ermitas de la repoblación que se erigie-
ron por toda la comarca tras la conquista cristiana. Fue la 
primera parroquia de la población y primitivamente estuvo 
consagrada a Nuestra Señora del Castillo.

Los retablos e imágenes de la iglesia son en su mayoría 
de mediados y segunda mitad del siglo XX, destacando La 
Virgen de la Piedad, patrona de la localidad.

Visitas a la Ermita de Nuestra Señora de la Piedad de Cortegana
Martes a Viernes: 9:00 - 12,30 y 16:00 - 18:00 h.
Sábados y Domingos: 9:00 - 13:00 y 16:00 - 18:00 h.
Horario de verano: Mañana: 8:30 - 12 h. Tarde: 19 - 21 h.
Los lunes la Ermita permanece cerrada, excepto festivos que pasa 
al martes.

Ermita de Nuestra Señora de la Piedad
Explanada del Castillo s/nº
C.P. 21230 Cortegana (Huelva)

Iglesia del Divino Salvador 
En el centro de Cortegana se encuentra el edificio de cul-

to religioso más emblemático de la localidad, ubicada en la 
plaza del mismo nombre. Su aspecto es fruto de un proceso 
constructivo que parte de la primera mitad del siglo XIV, 
cuando la población fue asentándose en el valle, comenzó 
a erigirse un templo gótico-mudéjar del que solo queda la 
Portada del Perdón en la fachada principal.

En esencia renacentista se construyó ya en el siglo XVI 
un templo columnario de planta de salón, compuesto por 
tres naves y un presbiterio poligonal ligeramente resaltado 
al exterior. En 1623 comienza a resolverse la fachada con el 
levantamiento de la torre-campanario que quedaría termi-
nada a finales del siglo XVIII.

En su interior, alberga numerosos bienes que constituyen 
su decoración y ajuar. Destaca el Tesoro Parroquial, com-
puesto por ricas piezas de plata y oro y considerado unos de 
los mejores y más completos de toda la provincia. Asimismo 
es interesante el conjunto de piezas de forja del siglo XVII 
constituidos por tres púlpitos y una reja. 

La Iglesia de Cortegana esta declarada Bien de Interés 
Cultural por la Junta de Andalucía. 

Visitas a la Iglesia del Divino Salvador
Mañanas: 12:00 (Horario de Ángelus)
Tardes: 20:30 (Horario de culto)

Iglesia del Divino Salvador de Cortegana
Plaza del Divino Salvador nº 1
C.P. 21230 Cortegana (Huelva)
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