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La Corticus o Corticata hispano-romana debe su 
evocador nombre a la abundancia pretérita de 
alcornoques. En su peculiar término, dividido en 
dos, encontramos características propias de la sie-
rra y del Andévalo, siendo históricamente una de 
las poblaciones más dinámicas y emprendedoras 
de ambas comarcas onubenses.

Historia
La presencia humana en estas 
tierras se remonta al Neolítico, 
etapa de la que se han encontrado 
numerosos utensilios. Del Calcolíti-
co también se conocen abundantes 
restos, tal y como lo demuestran los 
vestigios encontrados en poblados como el 
de Sierra Papatortas, Alto de la Caba, el Cabe-
zo del Cojo o el dólmen de Corteganilla, con sus 
peculiares enterramientos en cistas. Corticata es 
nombrada documentalmente como tal por prime-
ra vez por Ptolomeo en sus “Tablas de los pueblos 
turdetanos de la Bética”, por lo que algunas voces 
sugieren que en esta circunstancia reside el origen 
etimológico de su actual denominación. 
 
La Cartsana musulmana perteneció a la Cora de 
Sevilla durante los siglos de presencia islámica. Una 
vez incorporadas sus tierras a la Cristiandad por el 
Tratado de Badajoz consiguió la anhelada paz. Esta 
situación se prolongará hasta el siglo XIX. Durante 
este periodo el papel defensivo de Cortegana y 
otras poblaciones del entorno frente a las acome-
tidas de Portugal será decisivo. La repoblación de 
Cortegana con nuevos pobladores venidos desde 
el norte peninsular se reflejará en la construcción 
de nuevos templos religiosos, de claras reminis-
cencias románicas, de una sola planta y sencilla 
horizontalidad.

Durante la Edad Media, Cortegana basa su eco-
nomía en los aprovechamientos silvopastoriles de 
sus dehesas, administradas comunalmente con 
Aroche. Esto ocasionará algunos conflictos entre 
ambos, conflictos que se prolongarán en los si-
glos subsiguientes. A semejanza de los municipios 
vecinos los aprovechamientos económicos secu-
lares basados en la dehesa tienen su colofón en 
las ordenanzas de 1532, que persiguen proteger 
celosamente los recursos naturales de un modo 
sostenible, en lo que constituye una temprana ma-
nifestación de Derecho Ambiental. Otro conflicto, 
esta vez relacionado con la fijación de los términos 
municipales y que se prolongó considerablemente 
en el tiempo, fue el protagonizado por la disputa 
de la dehesa de Valdelamusa, iniciado en el pleno 
siglo XV, y que no se resolvió hasta la división de la 
misma en los albores del siglo XX entre Cortega-
na, Almonaster la Real y El Cerro del Andévalo.

Superficie: 174	km2	    Población: 4.988	hab.     

Núcleos de población: 6 (La Corte, Cortegana, 

La Pica, Puerto Lucía, San Telmo y Valdelamusa)
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El siglo XIX supondrá la aparición de nuevos po-
blados al amparo de los yacimientos mineros. El 
impulso otorgado por la construcción del ferroca-
rril, entre 1886 y 1889, tendrá como epicentro 
la aldea de Valdelamusa, y será el eje de toda una 
red de líneas que llegaban a las explotaciones de la 
cuenca minera. 

Modos de vida
Tras el cese de la actividad minera en los últimos 
años del siglo XX la economía de Cortegana 
gira en torno al cerdo ibérico, que en régimen 
de montanera es tradicionalmente explotado. El 
sector industrial está ampliamente desarrollado, 
siendo las principales industrias las cárnicas y las li-
coreras. La industria corchera, iniciada a finales del 
siglo XVIII por portugueses y catalanes, gozó de 
extraordinaria importancia durante el siglo XIX. 
Las extensiones de castañar reportan también in-
gresos económicos importantes en la localidad. 

Medio natural
La accidentada topografía de Cortegana es una 
continua sucesión de pequeños valles con montes 
tapizados de encinas y alcornoques con interesan-
tes manchas de castañar. En la parte septentrional 
del término encontramos las mayores alturas, 
concentradas en torno a las sierras de Misolete, La 
Cigüeña o La Cadena. Existen importantes repo-
blaciones de pinos y eucaliptos al sur, mucho más 
suave. No obstante, en él encontramos el agreste 
Paraje Natural de Sierra Pelada y Rivera del 
Aserrador, que alberga una rica avifauna. Es pre-
cisamente en el sector meridional de su término 
donde se localizan las extintas minas de San Telmo 
y Confesionario, que han alterado el paisaje pri-
migenio de la zona. 

Sitios de interés
Al pie de un cerro se localiza el castillo me-
dieval de Cortegana, probablemente el que se 
encuentre en mejor estado de conservación de 
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la provincia de Huelva. Reconstruido a finales del 
siglo XIII por Sancho IV el Bravo para defender 
la ciudad de Sevilla de las acometidas lusas apro-
vechando la fortaleza almohade preexistente, de 
todo el conjunto defensivo sobresale la Torre del 
Homenaje y la barbacana. Llegó a tener más 
de 300 metros de longitud y fue ideada para que 
toda la población pudiera refugiarse en su interior 
durante los asedios portugueses. En su interior 
se encuentra el Museo Municipal, que contiene 
abundante mobiliario de la época y restos arqueo-
lógicos. En un extremo del mismo encontramos 
también la Ermita de Santa María del Castillo. 
De una única nave, su origen es medieval y res-
ponde plenamente a los cánones románicos que 
trajeron los primitivos pobladores del norte penin-
sular que arribaron a estas tierras en el siglo XIII. 

Los dos Casinos (siglo XIX) son testigos mudos de 
la aparición de las clases medias y de la emergente 
penetración de las ideas obreras en la sierra aso-
ciadas a la reactivación decimonónica de la minería 
en la zona. Junto al camino de Almonaster encon-
tramos la austera plaza de toros, inaugurada a 
mediados del siglo XIX. La Iglesia Parroquial del 
Divino Salvador, de estilo gótico-mudéjar, des-
taca por sus tres púlpitos de hierro. Fue concluida 
bajo la órbita del Renacimiento, encarnado aquí 
por la figura del arquitecto Hernán Ruiz II, si bien 
su origen se retrae hasta la primera mitad del siglo 
XIV, época de la que aún se conserva la Puerta 
mudéjar del Perdón. La fachada y su imponente 
torre-campanario son barrocas, si bien ésta última 
fue rematada en pleno siglo XIX. 

La Iglesia de San Sebastián es otra magnífica re-
presentación del arte gótico-mudéjar andaluz que 
data del siglo XV.

Las minas ofrecen sugestivos restos de infraestruc-
turas industriales, la llamada arquitectura fabril. La 
aldea de Valdelamusa es un excelente ejemplo 
de ello. Los lavaderos de Fuentevieja y las fuen-
tes de La Corte y Puerto Lucía son asimismo 
extraordinarias muestras de la arquitectura civil 
popular de la sierra.

Cultura y fiestas
En septiembre las fiestas patronales de Nues-
tra Señora de la Piedad tienen su origen en la 
primitiva feria de ganado. La Semana Santa tiene 
en la quema del Judas su punto álgido. En las al-
deas, la Romería de San Isidro en San Telmo o 
la Velá de la Virgen del Carmen en Valdelamusa 
son también celebraciones dignas de conocer. La 
Romería de San Antonio de Padua se celebra 
durante el mes de junio en La Corte.

Pero si por algo son conocidos los veranos de Cor-
tegana es por las Jornadas Medievales, celebradas 
desde 1996 por iniciativa de la Asociación de Ami-
gos del Castillo. En el inmejorable marco del castillo 
construido por Sancho IV, estas jornadas se han 
convertido en un obligado referente de la cultura 
local. Entre los actos que tienen lugar destacan las 
exhibiciones de cetrería, las muestras de artesanía y 
gastronomía o las competiciones deportivas, cons-
tituyendo una magnífica muestra de la puesta en 
valor del patrimonio arquitectónico y cultural.

Artesanía y gastronomía
La marroquinería, los trabajos de carpintería y, 
sobre todo, la frenería y talabartería, cuya fama y 
mercado traspasan las fronteras nacionales, son 
junto con la fabricación de romanas las manifes-
taciones artesanas más sobresalientes. La alfarería 
local es también muy conocida por la elaboración 
de platos, cuencos y cántaro. El bordado en blanco 
es otra referencia obligada de la artesanía cortega-
nense, al igual que la fabricación de las conocidas 
gaitas pastoriles. 

Valdelamusa
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El buitre negro   

El buitre negro es sin duda el ave más singular de la 
Faja Pirítica Ibérica. Su nombre científico (Aegypius 
monachus) ilustra el aspecto monacal y sombrío 
que su altiva figura posee, por lo que también es 
conocido como buitre encapuchado o buitre monje. 
En Portugal, por su parte, es llamado pica-osso. A 
pesar de encontrarse ampliamente distribuido en 
Eurasia, en Andalucía está considerado en peligro 
de extinción. Se trata del ave de mayor tamaño de 
cuantas vuelan por el continente europeo, con una 
envergadura que puede llegar a los 3 metros de 
longitud. Su silueta resulta inconfundible en los cielos 
de la comarca, donde se alimenta de las carroñas 
de los grandes vertebrados silvestres y domésticos, 
actuando así como un eficaz basurero alado. 

Con más de 12.000 hectáreas de superficie, el Pa-
raje Natural de Sierra Pelada y Rivera del Aserrador 
alberga una de sus colonias de cría más importantes 
de Europa occidental. Este extraordinario espacio 
natural protegido comprende un porcentaje signifi-
cativo de los términos municipales de Cortegana, 
Aroche, Rosal de la Frontera y 
Almonaster la Real, si bien las 
incursiones en busca de alimen-
to hacen del buitre negro una 
especie habitual en buena parte 
de la Faja Pirítica. Especie forestal 
por excelencia, elige árboles de 
gran porte, generalmente encinas 
y alcornoques, para instalar sus 
voluminosos nidos. Por esta razón, 
el mantenimiento de manchas de 
bosque mediterráneo se antoja vital 
para la conservación de este gigante 
alado, cuyas principales amenazas son 
el uso indiscriminado de venenos, la 
alteración del hábitat o los incendios 
forestales.  
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