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El arriero lleva a los mulos cargados de corchas a los patios. Foto: Mari Carmen García Berbén
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EL MUNICIPIO 

 
Cortes de la Frontera está situado al oeste de la provincia de Málaga y forma 

parte de la comarca de la Serranía de Ronda, en el valle del río Guadiaro. 

 

Su paisaje se caracteriza por los alcornoques y el bosque mediterráneo que 

ocupan más de 17.000 hectáreas, sin olvidar el bosque de ribera que bordea el 

cauce del río. Su privilegiada ubicación entre los parques naturales de Los 

Alcornocales y el de la Sierra de Grazalema, que protegen la mayor parte del 

término municipal, le permite actuar de puerta a los mismos, contando con un 

centro de acogida de visitantes en el mismo municipio. 

 

Toda la zona fue habitada desde muy antiguo, aunque fueron los romanos y 

posteriormente los árabes los grandes pobladores del término, dejando 

múltiples restos de su estancia, como las ruinas de Seponta, Cortes el Viejo o la 

Torre de Paso. 

 

El municipio cambió su emplazamiento al actual a finales del siglo XVII, por lo 

que no conserva un núcleo antiguo tradicional, aunque sí varios edificios 

singulares, como el propio Ayuntamiento, la Iglesia parroquial de Nuestra 

Señora del Rosario, la Torre de Paso o la Capilla de Valdenebros. 

 

Actualmente la población está dividida en tres núcleos: Cortes de la Frontera, 

Cañada del Real Tesoro y Barriada El Colmenar. Tiene una economía 

diversificada, con presencia de ganadería y agricultura, pero también industria 

corchera y un importante peso de los servicios en general, con una presencia 

cada vez mayor de la actividad turística. 

 

 

El Parque Natural de Los Alcornocales es un monte denso y abrupto. Foto: Mari Carmen García Berbén 



 

Municipios Corcheros | Cortes de la Frontera 

 

 

EL CORCHO Y CORTES DE LA FRONTERA 

 
Es el municipio malagueño que más corcho 

produce, cerca del millón de quilos anuales. Se 

debe tener en cuenta que la mayoría procede de 

monte público, por lo que además de formar 

parte de la vida de sus habitantes, la 

comercialización del corcho es un ingreso fun-

damental en el presupuesto municipal. 

 

Fuente: Wikipedia y web del Ayuntamiento de Cortes de la 

Frontera 

 

 

 
La saca en las alturas, un trabajo de riesgo. 

Foto: Mari Carmen García Berbén 

 

ALGUNOS DATOS MUNICIPALES 

 
� Población: 3.540 habitantes (2012) 

 

� Extensión: 175,87 km2 

 

ESPACIOS PROTEGIDOS, PARQUES 

NATURALES Y OTROS 

 
� Parque Natural de Los Alcornocales: 

http://www.alcornocales.org/gestor/index.php?option=com_frontpage&Itemi

d=1 

 

� Parque Natural Sierra de Grazalema: 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFic

ha.do?idEspacio=7411 

 

� Zonas de Especial protección para las Aves de Sierra de Grazalema, río 

Guadiaro y Valle del río del Genal 
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PRODUCTO LOCAL Y ARTESANÍA 

 
Son varios los productos típicos del municipio de Cortes de la Frontera. Hay que 

destacar las prendas de pieles y la marroquinería, el corcho, la elaboración de 

productos vegetales, la alfarería, los azulejos, ladrillos rústicos y las tejas 

árabes. 

 

 

La calidad del corcho de la zona es excelente. Foto: Mari Carmen García Berbén 

 

 

RECURSOS TURÍSTICOS 

 
� Patrimonio histórico construido: 

o Edificio del Ayuntamiento, de estilo neoclásico, año 1784 

o La Casa de Piedra, del siglo VI al VII 

o Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, siglo XVIII 

o La plaza de toros, siglo XIX 

o Capilla y pórtico de Valdenebros, siglo XVIII 

o Torre de Paso, siglo XIII 

o Cortes El Viejo, antiguo asentamiento romano y árabe 

 

             Para más información: 

http://www.cortesdelafrontera.es/es/Municipio/Rutas_culturales/Los_pueblos

_blancos._cadiz_y_m/ 

 

� Patrimonio natural: 

o Cañón de las Buitreras 

o La Sauceda 

o Sierra de Libar 

o Sierra de los Pinos 
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o El Peñón del Berrueco 

o Sierra del Castillo 

o Cerro Pajarraquera 

 

Para más información: 

http://www.cortesdelafrontera.es/es/Naturaleza/Espacios_naturales/El_cano

n_de_las_buitreras/ 

 

� Fiestas, tradiciones y cultura: 

http://www.cortesdelafrontera.es/es/Turismo/Fiestas/ 

 

� Gastronomía: 

http://www.cortesdelafrontera.es/es/Municipio/Gastronomia/ 

 

 

En el monte se escucha el sonido de las hachas. Foto: Mari Carmen García Berbén 

 

 

OFERTA TURÍSTICA 
 

El municipio dispone de un Centro de acogida de Visitantes donde le indicarán 

las posibilidades que ofrece Cortes de la Frontera. 

 

Para más información: 

http://www.cortesdelafrontera.es/es/Turismo/Centro_de_visitantes./ 
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Dispone de una variada oferta de alojamiento y destaca una zona de acampada 

y poblado de cabañas. 

 

� ¿Dónde comer? 

http://www.cortesdelafrontera.es/es/Turismo/Restaurantes/ 

 

� ¿Dónde dormir?  

http://www.cortesdelafrontera.es/es/Turismo/Alojamientos/Albergue_de_pru

eba/ 

 

 

 

REDES SOCIALES 
 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


