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SENDERO: SENDERO A LA CUEVA
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LONGITUD: 6,1 Km. (Ida y vuelta).
DESNIVELES: 140 m. de subida y 140 m. de bajada.
DIFICULTAD: BAJA
INICIO: Plaza de Manzanares. Alanís

DESCRIPCIÓN: Comenzamos nuestro caminar en 
la Plaza de Manzanares (1) en dirección sur y  en la 
calle Angusti as giraremos a derecha en la prime-
ra bocacalle (2). Salimos por aquí del pueblo y el 
camino en dirección suroeste nos llevará a pasar 
por detrás de las tapias del cementerio de Alanís 
(3). El sendero conti núa  en la misma dirección, y 
en suave bajada llegaremos a la carretera que une 
Alanís con Cazalla de la Sierra, la cual cruzaremos 
con precaución para seguir por el camino que sigue 
al frente (4). A parti r  de aquí el paisaje cambia, en-
contrando olivares bien cuidados a nuestra derecha  
y empiezan a verse los primeros campos adehe-
sados a la izquierda. Siguiendo siempre el camino 
más evidente, llegaremos a una bifurcación (5) que 
podemos tomar a la de la derecha. Tras  unos 600 
metros llegaremos  a un cruce (6), a la derecha y 

a unos 150 metros encontraremos un desvió a La 
Cueva (7) saliéndonos del camino y bajando a la 
rivera. Esta indicado, pero hay que tener precaución 
en la bajada.
Tras la visita a La Cueva y a los restos de un anti guo 
molino, volveremos sobre nuestros pasos al cruce 
anterior (6) y seguiremos recto, por el camino pa-
ralelo a la rivera, hasta la siguiente  cruce (8).  Aquí 
parten varios caminos, alguno señalizado como sen-
dero, pero nosotros giraremos a la izquierda, para 
volver a Alanís, para lo cual el camino volverá al 
punto (5) y desde aquí por el camino que habíamos 
recorrido al venir.

SEÑALIZACIÓN: Carece de señalización específi ca 
TIPO: LINEAL
LOCALIDAD: ALANÍS

SENDERO: SENDERO A LA CUEVA



SENDERO: SENDERO DE LOS CARROS
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LONGITUD: 4,9 Km. (Solo ida)
DESNIVELES: 100 m. de subida y 100 m. de bajada.
DIFICULTAD: BAJA
INICIO: Parque de la Alameda

DESCRIPCIÓN: El sendero se inicia en el Parque de 
la Alameda (1), al este del pueblo de Alanís. Desde 
aquí saldremos del pueblo en dirección este, por 
la Vereda de las Navas, pero a los 350 m., pasadas 
unas grandes naves, giraremos a la izquierda (2), 
buscando el Camino del Oreganal, al que llegare-
mos tras cruzar una carretera (3). Esta primera parte 
del sendero discurre entre campos de culti vo y 
olivares, pero medio kilómetro después de cruzar la 
carretera, el camino pasa a estar encajonado entre 
alcornoque, matorral mediterráneo y muros de 
piedra. A parti r de este punto, los campos de labor 
son susti tuidos por dehesas. 
Por el Camino del Oreganal, caminando en ligero 
ascenso conti nuaremos hasta encontrar el Cordel 
de El Robledo y Las Navas (4). Aquí giraremos a la 
derecha en dirección sureste, y tras 700 metros de 

recorrido, llegaremos a la carretera A-447 (5), que 
cruzaremos con atención, para girar inmediatamen-
te a la izquierda y tomar por un camino paralelo 
a ella, que seguiremos durante algo menos de un 
kilometro antes de que nuestro camino se separe 
de la carretera, girando al este (6). Aquí volvemos 
a estar en el Cordel de El Robledo y Las Navas.  
Siguiendo al este encontraremos una bifurca-
ción del camino (7). Nosotros tomaremos la de la 
derecha, que virando ligeramente al sureste nos 
llevará a fi n de nuestro sendero, el área recreati va 
de San Pedro (8). El regreso lo podemos hacer por 
el mismo sendero que hemos traído, o bien, por un 
camino asfaltado que encontraremos al sur del área 
recreati va.

SEÑALIZACIÓN: Existe señalización del Parque 
Natural de la Sierra Norte. 

TIPO: LINEAL
LOCALIDAD: ALANÍS

SENDERO: SENDERO DE LOS CARROS



SENDERO: SENDERO DEL CALVARIO
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DESCRIPCIÓN: Este corto pero empinado sendero 
nos conduce a la cima del Cerro Calvario. Elevación 
que domina por el sur el pueblo de Almadén de la 
Plata. 
Aunque corto, debido a su pendiente y al fi rme 
bastante estropeado en algunos puntos, la subida 
requiere ir con cuidado.
El sendero parte de la calle Calvario (1) y en su 
primer tramo sigue la Vereda de Casti lblanco en 
dirección sur, siempre en ascenso.
El nombre de este cerro proviene de la tradición re-
ligiosa, y muestra de ella es la Cruz con ofrendas de 
fl ores y velas que podemos encontrar en el camino 
(2). Tras subir 100 metro de desnivel en menos de 1 
Km. de recorrido, llegaremos al Mirador del Calvario 
(3) donde encontraremos paneles explicati vos del 

entorno e indicaciones para seguir hasta Casti lblan-
co, bajando la otra verti ente.
Para conti nuar el sendero hasta la cumbre del cerro, 
seguiremos un camino bien marcado a la derecha, 
siempre por la cuerda. Tras 700 metros de recorrido 
y otros 90 metros de ascensión, llegaremos a la 
cumbre del Calvario (4). Desde este punto privile-
giado, divisaremos al oeste las sierras del Parque 
Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, al sur 
los bosques del monte público del Berrocal y al 
Norte el pueblo de Almadén y sus alrededores.

INICIO: Calle Calvario
DIFICULTAD: MEDIA
DESNIVELES: 190 m. de subida y 5 m. de bajada.
LONGITUD: 1,6 Km. (Solo ida).

SEÑALIZACIÓN: Existe señalización del Parque Na-
tural de la Sierra Norte. También hay marcas de GR, y 
marcas con pintura amarilla del “Camino de Santi ago”.

TIPO: LINEAL
LOCALIDAD: ALMADÉN DE LA PLATA

SENDERO: SENDERO DEL CALVARIO



SENDERO: SENDERO DEL CHORRO
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LONGITUD: 7,6 Km. (Solo ida).
DESNIVELES: 200 m. de subida y 300 m. de bajada.
DIFICULTAD: MEDIA/ALTA
INICIO: Calle Palacios

DESCRIPCIÓN: Salimos desde la avenida de Andalu-
cía por la calle Palacios (1), que seguiremos hasta 
el fi nal donde comienza una pista  que irá en todo 
momento por un valle, con el arroyo Calzadilla a 
nuestra derecha. El camino es claro hasta llegar a 
un cruce (2) donde sale un camino a la derecha, 
pero nosotros seguiremos recto, sin abandonar 
nuestra pista, hasta llegar a un alto (3). A parti r de 
aquí la pista comienza a descender con bastante 
pendiente. Pasaremos junto a una fuente (5) donde 
podremos refrescarnos. Al fi nal del descenso, 
pasaremos por un pequeño puente, que salva el 
arroyo Calzadilla. Justo después de cruzarlo (6), 
saldremos de la pista a la derecha, por una senda. 
Aunque la senda está marcada claramente, esta no 
ha sido acondicionada, sino que está abierta gracias 
al conti nuo paso de senderistas y barranquistas 
que transita por ella. Como referencia tomare-
mos una alambrada que siempre nos acompañara 

por nuestra izquierda. Desde la senda, podemos 
desviarnos en algunos puntos (7) a la derecha para 
ver las curiosas formaciones rocosas que el arroyo 
ha formado a lo largo del ti empo. Hay que extremar 
las precauciones, pues es un terreno rocoso con 
peligro de caídas de nivel. 
Siempre ascendiendo con la valla a nuestra 
izquierda, empezaremos a ganar altura con mayor 
pendiente (8) y tendremos unas vistas más abiertas 
del barranco. 
Una vez lleguemos al punto más alto de nuestro 
recorrido, la senda comienza a descender hacia el 
arroyo. Aquí el camino se desdibuja y tendremos 
que buscar un punto para cruzar el arroyo que nos 
sea fácil (9). Atención en época de lluvias, pues 
el cruzar el arroyo puede ser complicado.  Ya sólo 
nos queda subir por la vereda hasta la pista que 
traíamos.

SEÑALIZACIÓN: Existe señalización del Parque 
Natural de la Sierra Norte.

TIPO: LINEAL
LOCALIDAD: ALMADÉN DE LA PLATA
SENDERO: SENDERO DEL CHORRO



SENDERO: SENDERO DE LAS LADERAS
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LONGITUD: 8,5 Km.
DESNIVELES: 360 m. de subida y 340 m. de bajada. 
DIFICULTAD: MEDIA
INICIO: Salida de Calle Parras

SEÑALIZACIÓN: Señalizado por el Parque Natural 
de la Sierra Norte.

TIPO: CIRCULAR
LOCALIDAD: CAZALLA DE LA SIERRA
SENDERO: SENDERO DE LAS LADERAS

DESCRIPCIÓN: Se inicia el sendero en la calle Parras, 
en su salida del pueblo por el este (1). En el primer 
tramo, el sendero está rodeado por campos de culti -
vo y olivares, y a ambos lados se abrirán caminos de 
entrada a las fi ncas y corti jos, los cuales obviaremos, 
siguiendo siempre el camino más evidente.
Después del primer kilometro y medio, el camino se 
estrecha y empezamos a encontrar más vegetación 
en las orillas del camino, lo que nos proporcionará 
algo de sombra (2). Ya cerca de la rivera del Huesna, 
el valle por el que transita el sendero se abre y se 
hace menos pendiente. 
Poco antes de los 4 Km. llegaremos a un paso a nivel 
con la vía de ferrocarril  Sevilla-Mérida (3) que debe-
remos cruzar y tomar el camino de la izquierda, que 
durante los siguientes 700 metros ira paralelo a la rivera 
del Huesna, pasamos junto al puente de los Tres Ojos (4)

Siguiendo el sendero encerrado entre la vía del tren 
y la rivera, llegaremos al apeadero de Casti llejo, 
junto al área de recreo del sendero del Corcho, 
donde un puente ferroviario (5) nos indica que te-
nemos que cruzar por debajo para iniciar el regreso 
a Cazalla. 
El regreso lo realizaremos por el Camino Viejo de 
la Estación. Seguiremos este camino ascendente, 
primero entre encinas, alcornoques y otros árboles 
de menor porte, para luego de una fuerte subida, 
conti nuar por un campo de matorral mediterráneo. 
Sin desviarnos en ningún momento, nos iremos 
acercando a Cazalla de la Sierra, donde en el últi mo 
tramo del sendero volverán a predominar las huer-
tas y olivares. Entraremos en el pueblo por la calle 
Resolana (6), algo más al norte de nuestro punto de 
parti da.



SENDERO: MOLINO DEL CORCHO
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LONGITUD: 4 Km. (Solo ida)
DESNIVELES: 130 m. de subida y 150 m. de bajada
DIFICULTAD: BAJA
INICIO: Estación de tren de Cazalla-Constanti na.

DESCRIPCIÓN: Parti mos de la estación de tren de 
Cazalla-Constanti na (1). Saliendo de la estación por su 
parte trasera y siguiendo a la izquierda, encontraremos 
un paso a nivel (2) con la carretera que une Cazalla de 
la Sierra con Constanti na. Cruzando este paso a nivel, 
encontraremos a la derecha un camino señalizado y 
un cartel que nos indica que el sendero de Molino del 
Corcho comienza a un kilómetro.
Después del área recreati va giraremos a la izquierda 
junto al puente (3). El sendero cruza el arroyo Casti llejo, 
afl uente del Huesna y después de 400 metros tomare-
mos el camino de la izquierda, cruzando a la otra orilla de 
la rivera del Huesna por el puente de los Tres Ojos (4). 
Conti núa el sendero en dirección sur predominante-
mente y siempre con la rivera del Huesna a la derecha, 
marchando por un camino que separa la vegetación 
tí pica de ribera por un lado y de la dehesa y zona de 

vegetación mediterránea por la otra. Encontraremos 
también grandes zonas cubiertas de helechos, en 
los puntos en que los arroyos afl uentes del Huesna 
desembocan en él.
En muchos puntos del recorrido, podremos acer-
carnos a la rivera y refrescarnos junto al agua, pero 
aproximadamente a los 800 metros de haber pasado 
el puente de los Tres Ojos, hay habilitada una zona de 
la ribera como zona de descanso y recreo (5). Mejor 
esperar hasta aquí para no degradar la ribera a lo largo 
del recorrido.
Para conti nuar el sendero, después de unos 300 
metros junto a la rivera, debemos salir de nuevo a al 
camino subiendo una cuestecilla (6), y a parti r de aquí 
ya no abandonaremos el camino hasta llegar al fi nal 
del sendero señalizado (7). 

SEÑALIZACIÓN: Señalizado por el Parque Natural 
de la Sierra Norte

TIPO: LINEAL
LOCALIDAD: CAZALLA DE LA SIERRA
SENDERO: MOLINO DEL CORCHO



SENDERO: CAMINO DE LA JURDANA

1

2

34

5

6



LONGITUD: 4 Km.
DESNIVELES: 120 m. de subida y 120 m. de bajada
DIFICULTAD: BAJA
INICIO: Calle Pablo Iglesias

DESCRIPCIÓN: Siguiendo la calle Pablo Iglesias, 
situada junto a la plaza de toros, al llegar al acceso 
al casti llo, sale un camino de frente que tomaremos 
(1). El camino va entre muros de piedra y accede otra 
vez al casco urbano, debiendo tomar el camino de 
la derecha. Conti nuando nuestro camino llegamos a 
una nueva encrucijada que tomaremos a la derecha 
(2), alejándonos defi niti vamente del pueblo. El 
camino llanea y encontramos un camino que sale a 
la izquierda, pero conti nuamos de frente (3). Vamos 
viendo un gran corti jo a nuestra izquierda y llegamos 
a otro cruce que tomaremos a la izquierda (4), co-
menzando a bajar un poco. Conti nuamos de frente y 
accedemos a una pista ancha que seguiremos hacia 
nuestra izquierda (5).
Tras unos 600 m., llegamos a una encrucijada en la 
que debemos tomar el camino de la izquierda (6), su-

biendo. Dejamos nuestra derecha los accesos a dos 
corti jos y llegamos de nuevo al camino que traíamos 
al inicio (3). Girando a la derecha y siguiendo nues-
tros pasos llegaremos de nuevo a nuestro origen.
La denominación genérica de “La Jurdana”, se toma 
de la fi nca del mismo nombre, la cual alberga una 
anti gua fuente de mananti al cuya fuerza freáti -
ca se desborda en períodos de lluvias, sirviendo 
popularmente para calibrar el potencial de agua del 
municipio.

SEÑALIZACIÓN: NO
TIPO: CIRCULAR
LOCALIDAD: CONSTANTINA
SENDERO: CAMINO DE LA JURDANA



SENDERO: LOS CASTAÑARES
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LONGITUD: 5,8 Km.
DESNIVELES :260 m. de subida y 260 m. de bajada.
DIFICULTAD: BAJA
INICIO: Paseo de la Alameda. Constanti na.

DESCRIPCIÓN: Iniciaremos este sendero en el Paseo 
de la Alameda (1). En dirección norte, al fi nal de la 
calle Venero, después de unos tallares que dejare-
mos a la izquierda, encontraremos un carril de ti erra 
que se abre a la izquierda ascendiendo una cueste-
cilla. Ya en la entrada del camino de ti erra, existe un 
cartel que nos presenta el sendero (2). Tengamos en 
cuenta, que el sendero que fi gura en el cartel, no se 
corresponde exactamente con lo señalizado en el 
camino por las balizas o estacas SL-A 143.
Aproximadamente a  los 500 metros del cartel, 
encontraremos  un cruce de caminos (3), nosotros 
debemos seguir recto. Sin dejar el camino más 
evidente y siempre hacia el este, llegaremos a una 
bifurcación (4), nosotros tomaremos el camino de 
la izquierda. 

Seguiremos bordeando un castañar, girando a 
izquierda en la siguiente bifurcación (5), y después 
de un tramo de ascenso, llegaremos a otro cruce (6) 
situado en un pequeño claro del bosque, en el que 
giraremos bruscamente a la izquierda. 
Siguiendo en dirección sureste, encontraremos 
otros cruces de entrada a las  fi ncas (7) y (8), en los  
que debemos tomar el camino más evidente, ahora 
en dirección este.
En el siguiente cruce de caminos (9), saldremos de 
la zona de castañar. A parti r de aquí el sendero es 
más abierto y desciende suavemente hacia el pue-
blo, al que llegaremos por el marcado como camino 
de la Jurdana (0). Girando a la izquierda entraremos 
en Constanti na por la calle Pablo Iglesias, al fi nal de 
la cual se encuentra nuestro punto de parti da.

SEÑALIZACIÓN: Señalizado como SL-A 143
TIPO: CIRCULAR
LOCALIDAD: CONSTANTINA
SENDERO: LOS CASTAÑARES



SENDERO: ARROYO DE LAS CAÑAS
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LONGITUD: 11,7 Km.
DESNIVELES: 200 m. de subida y 200 m. de bajada.
DIFICULTAD: MEDIA
INICIO: Ctra. de Cazalla, salida de calle San Sebasti án.

DESCRIPCIÓN: Se inicia en la carretera anti gua de 
Cazalla, que rodea a El Pedroso por el oeste. Existe 
una pequeña zona de aparcamiento (1) justo frente 
de la pista por donde iniciaremos el sendero. Al 
poco llegamos a un cartel que describe el sende-
ro (2). A parti r de aquí seguiremos una pista con 
buen fi rme, tomando a la izquierda en la siguiente 
bifurcación del camino (3) y llegando más tarde a 
una cancela (4) que deberemos cruzar. Un poco más 
adelante tomaremos el camino de la izquierda en 
la siguiente bifurcación (5) y pasaremos un “paso 
canadiense” (6).
Unos metros antes de llegar al arroyo de Las Cañas, 
giraremos a la derecha de forma brusca, al fi nal de 
un olivar (7). A parti r de aquí, el camino va paralelo 
a al arroyo, hasta el siguiente vado, que cruzare-
mos girando a la izquierda y pasando una cancela 
(8). Conti nuando nuestro sendero encontramos 
un muro de piedra, abierto con una cancela (9) 

que cruzaremos para conti nuar hasta encontrar 
un corral con un silo. Giramos a la derecha, por un 
camino que se abre justo frente a este corral (10). 
Este camino nos lleva a otro vado del arroyo que no 
cruzaremos (11), sino que seguiremos por la margen 
izquierda del arroyo y veremos varias sendas y ten-
dremos que escoger la más cómoda para transitar, 
siempre teniendo la referencia del arroyo a nuestra 
derecha, hasta llegar a una pequeña cancela (12). A 
parti r de aquí seguiremos tomando como referencia 
un muro a nuestra derecha y después iremos giran-
do a la izquierda en una amplia curva (13) hasta dar 
con un camino bien cuidado, pasando una cancela 
(14). Tomándolo a la derecha y tras pasar  por una 
pasarela cementada sobre el arroyo (15) nos llevará 
al Cordel de Cazalla a Canti llana (16). Tomaremos 
este Cordel hacia la derecha hasta entrar de nuevo 
en El Pedroso

SEÑALIZACIÓN: Señalizado por el Parque Natural 
de la Sierra Norte.

TIPO: CIRCULAR
LOCALIDAD: EL PEDROSO
SENDERO: ARROYO DE LAS CAÑAS



SENDERO: MIRADOR DEL AZULAQUE
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DESCRIPCIÓN: Como punto de parti da tomaremos 
la Ermita de la Virgen del Espino, patrona de El 
Pedroso. El edifi cio es de esti lo mudéjar y su origen 
se remonta al siglo XV (1). 
Comenzaremos a caminar por el margen derecho 
de la carretera anti gua de Cazalla, por un carril pea-
tonal pintado en verde. Tras aproximadamente 300 
metros, el carril peatonal se acaba. Esto nos indica 
que tenemos que cruzar la carretera a la izquierda 
y entrar en una pista ancha (2) que no abando-
naremos ya hasta poco antes del fi nal de nuestro 
camino. Esta pista es una vía pecuaria, la Vereda de 
Nava Honda. 
Las vías pecuarias son un conjunto de caminos 
públicos que se exti enden por toda España, y cuyo 
origen regulado se remonta a la edad media. Su fi n 
principal era la trashumancia,  es decir, el tránsito 
de ganado buscando los mejores pastos en cada 

época del año. Con la llegada del transporte por 
carretera y abandono de la trashumancia, muchas 
de estas vía se fueron perdiendo. Las administracio-
nes ti enen la obligación de recuperar estos espacios 
públicos para el uso de todos.
Al haber salido de la carretera para conti nuar por la 
vereda, no podemos relajarnos en lo que atención 
al tráfi co se refi ere. Al ser una pista ancha y con 
buen fi rme, existe alguna circulación de vehículos.
Nuestro camino seguirá por esta pista hasta el 
kilometro 6,5. Aquí un giro brusco a la derecha (3) 
nos hará encarar la única subida del sendero, por 
la cuerda del alto. En lo más alto de la loma, hay 
instalado un Mirador para poder contemplar mejor 
el entorno serrano en el que nos encontramos (4).
El regreso lo podemos hacer por el mismo recorrido 
que nos ha traído.

INICIO: Carretera vieja de Cazalla, esquina con 
Ermita de la Virgen del Espino

DIFICULTAD: BAJA
DESNIVELES: 200 m. de subida y 100 m. de bajada
LONGITUD: 7,4 Km.

SEÑALIZACIÓN: Señalizado por el Parque Natural 
de la Sierra Norte.

TIPO: LINEAL
LOCALIDAD: EL PEDROSO

SENDERO: MIRADOR DEL AZULAQUE



SENDERO: RIVERA DEL CALA
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DESCRIPCIÓN: Parti mos de la plaza de Andalucía 
(1) y tomamos la calle  Ave María hacia el oeste y 
tras rodear la iglesia de San Bartolomé, seguiremos 
por la calle Camino del Rodeo para salir del pueblo 
por el Cordel de Sevilla y Almadén (2). Conti nua-
remos hacia el oeste, hasta  llegar al puente que 
cruza el arroyo de la Víbora, conti nuando unos 
metros y giraremos a la izquierda para seguir este 
arroyo corriente abajo (3).Debemos cruzarlo antes 
de llegar a la unión de este arroyo con la Rivera del 
Cala (a aproximadamente a 1,5 Km.) conti nuando 
por la verti ente izquierda. Ya en la desembocadura 
del arroyo en la rivera (4), conti nuaremos por un ca-
mino bien marcado con el Cala a nuestra derecha. A 
poco más de medio kilometro de la desembocadura, 
deberemos cruzar una carretera (5) conti nuando de 
frente y, al llegar al anti guo trazado, antes de cruzar 

el puente viejo, bajar hasta la orilla de la rivera 
siguiéndola (6). Pasaremos junto a una depuradora 
y unos metros más adelante nos incorporamos a 
una pista asfaltada que pronto pasa a ser de ti erra. 
Pasaremos junto a un área recreati va (7). 
A los 6 Km. de recorrido, nuestro camino gira  a 
la izquierda y cruza una cancela (8), poco después 
comienza girar a la izquierda para alejarse de la 
Rivera. Estamos en  el Camino del Batrocal, que en 
dirección noreste nos irá acercando  a El Real de 
la Jara. Ya no abandonaremos  este camino hasta 
entrar en el pueblo por la calle Murillo. Al llegar a la 
primera calle a la izquierda giraremos por ella (9), lo 
que no llevará de nuevo a nuestro punto de parti da.

INICIO: Plaza de Andalucía
DIFICULTAD: BAJA
DESNIVELES: 132 m. de subida y 132 m. de bajada.
LONGITUD: 11,1 Km.

SEÑALIZACIÓN: Sin señalización.
TIPO: CIRCULAR
LOCALIDAD: EL REAL DE LA JARA

SENDERO: RIVERA DEL CALA



SENDERO: EL REAL DE LA JARA-ALMADÉN DE LA PLATA
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LONGITUD: 13,8 Km.
DESNIVELES: 400 m. de subida y 410 m. de bajada
DIFICULTAD: MEDIA
INICIO: Plaza de Andalucía

DESCRIPCIÓN:Parti remos de la Plaza de Andalucía 
(1), tomando la travesía hacia arriba, después la 
calle Vicente Aleixandre y saldremos del pueblo 
por la calle Pablo Picasso que lleva a el camino de 
los Bonales (2). Seguiremos este camino durante 
aproximadamente 9 km. Estando atentos a la seña-
lización de GR lo abandonaremos atravesando una 
puerta metálica (3). Aquí iniciaremos una subida por 
una vaguada, cuya senda no está muy bien defi nida, 
terminada la cual, cruzaremos un camino (4) por 
dos puertas en sendas vallas. A parti r de aquí, y en 
dirección sur, deberemos estar atentos a la señaliza-
ción, pues la senda no está muy clara, durante unos 
200 metros, hasta encontrar otro vallado con puerta 
(5) que se nos abre a un carril que seguiremos a 
derecha. 
Conti nuamos  de frente y en el siguiente cruce 
(6) tomaremos el de en medio, en dirección sur. 
Llegaremos a una empinada cuesta abajo que nos 
lleva a un arroyo que seguiremos al principio y 

cruzaremos luego (7). Después, tras una corta subida 
y bajada llegaremos a un arroyo (8), que deberemos 
vadear e iniciar una suave subida que nos dejará en 
un camino principal, tras atravesar una puerta (9).
Tomaremos hacia el este por este camino que se une 
al Carril de Nava Redonda (10) y que seguiremos.
Un monolito de granito, señal del Camino de San-
ti ago, nos indicará que poco después tenemos que 
cruzar otro arroyo (11).
El camino vuelve a ir en dirección sur, y nos llevará a 
un puentecillo (12) de una fi nca por delante de cuya 
casa tendremos que pasar.
Seguiremos el camino en dirección suroeste hasta 
un cruce de varios carriles (13) tomando el que se 
abre al sur y que, paralelo a un muro, nos lleva a 
cruzar entre dos campos de placas solares que nos 
anuncia que a poco está la plaza de toros de Alma-
dén, situada al norte del pueblo (14).

SEÑALIZACIÓN: Existe señalización de GR 48 y del 
Camino de Santi ago.

TIPO: LINEAL 
LOCALIDAD: EL REAL DE LA JARA

SENDERO: EL REAL DE LA JARA-ALMADÉN DE LA PLATA



SENDERO: SUBIDA A LA LOMA DE  HAMAPEGA
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LONGITUD: 3,4 Km.
DESNIVELES: 205 m. de subida y 10 m. de bajada.
DIFICULTAD: BAJA
INICIO: Carretera A-433, Km. 5,2. Carretera de 
Alanís a Guadalcanal

DESCRIPCIÓN: Este corto sendero comienza en 
la carretera que une Alanís con Guadalcanal, cerca 
de este últi mo pueblo. Otra opción es parti r desde 
Guadalcanal y por el margen de esta carretera 
A-433, en dirección Alanís, aproximadamente a 4 
Km. saldrá este sendero a la derecha (1). Al poco de 
entrar en el camino, este se bifurca y se debe girar a 
la izquierda (2).
En total, asciende unos doscientos metros sobre el 
punto de parti da. Esta subida es suave y cómoda, 
ya que transita por caminos anchos y con buen 
fi rme. El camino está fl anqueado por olivares bien 
cuidados, salteados de “manchas de monte” en los 
puntos donde el terreno se vuelve más rocoso o 
empinado. Siempre marcharemos por el camino 
más evidente, y solo encontraremos algún desvío, 
que no tomaremos (3), durante la subida. Ya en lo 

alto de la loma se separan dos caminos, uno a cada 
lado siguiendo la cuerda, pero el que nos lleva al 
punto más alto es el de la derecha (4). La recom-
pensa de la subida la tendremos, sobre todo, en 
las vistas que tendremos desde la cima. Al norte 
veremos las cada vez más suaves ondulaciones del 
terreno donde acaba Sierra Morena y comienza la 
Meseta, donde predominan los campos de culti vo. 
Al sur, el terreno más montañoso de la Sierra Norte 
sevillana, con predominio de los campos adehesa-
dos para mejor aprovechamiento ganadero. Buena 
muestra del lugar privilegiado por su altura sobre 
el terreno circundante es el hecho de que existan 
dos grandes antenas repeti doras en la loma de 
Hamapega.

SEÑALIZACIÓN: Carece de señalización
TIPO: LINEAL
LOCALIDAD: GUADALCANAL

SENDERO: SUBIDA A LA LOMA DE  HAMAPEGA



SENDERO: ASCENSIÓN A LA CAPITANA.
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LONGITUD: 6,1 Km.
DESNIVELES: 400 m. de subida y 102 m. de bajada
DIFICULTAD: MEDIA-BAJA
INICIO: Plaza de España

DESCRIPCIÓN: Parti mos desde la Plaza de España 
de Guadalcanal, por identi fi car fácilmente un 
comienzo, aunque el sendero como tal empieza a 
las afueras del pueblo, a 1 km. de nuestro inicio (1). 
Desde la Plaza de España tomaremos al norte por 
las calles  Graillos y Espíritu Santo, hasta salir del 
pueblo (2) por una pista asfaltada que abandonare-
mos poco antes de llegar a la carretera de Llerena 
por un camino a la izquierda (3).
A parti r de aquí iniciaremos una subida suave, pero 
constante por la cuerda de la Sierra del Viento, 
ulti ma elevación al norte de la provincia de Sevilla. 
En nuestro recorrido pasaremos junto a un viejo 
observatorio, también cruzaremos alguna cancela 
que deberemos dejar como la encontremos y tras 
pasar por debajo de una antena repeti dora y cruzar 

otra cancela, llegaremos a la cumbre de La Capitana 
(6), que con sus 959 metros de altura, es la cima 
más alta de la Sierra Norte sevillana.  Desde la cima, 
donde se encuentra un instalado un mirador con 
máneles explicati vos, tendremos unas fantásti cas 
vistas de la Tierra de Barros y la Serena en Extrema-
dura al norte y de la Sierra Norte sevillana al sur. 

SEÑALIZACIÓN: Señalizado por el Parque Natural
TIPO: LINEAL
LOCALIDAD: GUADALCANAL

SENDERO: ASCENSIÓN A LA CAPITANA.



SENDERO: SENDERO DE LOS ALMENDROS
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LONGITUD: 5,6 Km.
DESNIVELES: 110 m. de subida y 100 m. de bajada
DIFICULTAD: BAJA
INICIO: Aparcamiento en la cola del embalse José 
Torán. Ctra SE 6102

DESCRIPCIÓN: Es sendero comienza en un aparca-
miento junto a la cola del embalse (1), a unos 2,5 
kilómetros de La Puebla de los Infantes en dirección 
Lora del Río. Hay un cartel al inicio de la ruta, aun-
que un tanto impreciso.
El sendero esta “cortado” en varios puntos, por 
grandes rocas pintadas de blanco, para impedir el 
acceso de coches. 
En el serpentear del sendero intentando evitar los 
desniveles, unas veces nos acercara a la orilla del 
agua y otra nos alejara, acercándonos a la carrete-
ra. En algún punto, el sendero “toca” la carretera 
(2). Hasta este punto, el sendero está rodeado de 
disti ntas especies de árboles de reciente plantación, 
pero a parti r de aquí (2),  encinas y alcornoques de 
buen porte, nos darán sombra.

Aproximadamente a 2,5 kilómetros del inicio, encon-
traremos una fuente (3), advirti endo que se trata de 
agua no tratada.
A un kilometro del fi nal de nuestro sendero, 
encontraremos un área recreati va, preparada con 
mesas y barbacoas, accesible directamente desde la 
carretera, con buena sombra y mejores vistas de la 
orilla contraria del pantano.
Nuestro sendero termina tras una pequeña cuesta 
que nos deja en un rellano, al que también se puede 
acceder en coche (5), dándonos la posibilidad de 
acabar aquí nuestro paseo, o tal vez, empezar a 
andar y realizar el sendero en senti do contrario.

SEÑALIZACIÓN: Tiene señalización de PR, aunque 
sin homologación. Errores en el cartel de inicio. 

TIPO: LINEAL
LOCALIDAD: LA PUEBLA DE LOS INFANTES

SENDERO: SENDERO DE LOS ALMENDROS



SENDERO: MOLINO DE SOFIO
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LONGITUD: 4,7 Km.
DESNIVELES:70 m. de subida y 170 m. de bajada.
DIFICULTAD: BAJA 
INICIO: Calle La Cruz.

DESCRIPCIÓN: Iniciaremos este sendero en la Calle 
La Cruz, en su entrada desde la Avda. de Andalucía 
(1) en dirección noreste, aunque su inicio ofi cial 
como sendero está marcado a 700 metros más ade-
lante (2). En este punto giraremos a la derecha, don-
de se inicia un camino, ya sin asfaltar pero ancho y 
con buen fi rme. Seguiremos siempre en dirección 
noreste por este camino, que en su primer tramo 
transita entre campos de culti vo y olivares, para ir 
dando paso más adelante a terreno adehesado de 
encinas. Sobre el kilometro 3,5 el paisaje cambia 
drásti camente. Hemos llegado a un terreno tí pica-
mente “serrano”: encinas y alcornoques, dehesa, 
cerdo ibérico con sus cancelas para que no escape 
el ganado. En este punto (3) tendremos que pasar la 
primera, dejándola cerrada después. A parti r de aquí 
el camino está peor cuidado y al llegar a la siguiente 

cancela (4) el camino ya no es apto para vehículos y 
los ciclistas deben prestar mucha atención. Hemos 
iniciado una bajada muy pendiente, que en apenas 
1 Km. nos hará perder 100m de altura, para llegar 
a las ruinas del molino de Sofi o o también llamado 
del Agrimensor (5). Este se ubica en un profundo 
corte del terreno, abierto por el río Retorti llo. En las 
ruinas del molino aun pueden verse los grupos de 
piedras de moler, en tres pozos de molienda, que 
hasta 1964 estuvieron en uso.

SEÑALIZACIÓN: Existe señalización como PR, 
aunque sin homologación por la FAM.

TIPO: LINEAL
LOCALIDAD: LA PUEBLA DE LOS INFANTES

SENDERO: MOLINO DE SOFIO



SENDERO: SENDERO DEL TUNEL
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LONGITUD: 9,6 km
DESNIVELES: 170 m. de subida y 170 m. de bajada
DIFICULTAD: MEDIA-BAJA
INICIO: Plaza de España

DESCRIPCIÓN: Iniciamos el sendero en la Plaza de 
España (1). Bajado por la calle Virgen de Belén, hasta 
salir del pueblo por la carretera A 3301, que aban-
donaremos enseguida, girando a la izquierda una vez 
pasadas unas instalaciones deporti vas (2). Entramos 
en la señalizada como Vereda de Constanti na, que 
en un trecho esta asfaltada pero pronto se convierte 
en una pista en ancha y con buen fi rme (3) y unos 
400 metros después, tras girar a la derecha (4) se 
vuelve camino. Dejaremos la vereda de Constanti na 
medio kilometro después al tomar una bifurcación a 
derecha y entrar en una senda (5). 
Antes de terminar la bajada debemos estar atentos 
a un giro a la derecha, y entrar por una puerta cuyos 
dinteles son dos vigas de hierro (6). Este desvío nos 
llevará a un camino con buen fi rme que tomaremos 
a derecha y nos conducirá, paralelo a la Rivera, hasta 
encontrar una carretera (7) que cruzaremos. 

En este punto se inicia otro sendero: “Sendero Rivera 
de Ciudadeja”, marcado por un panel informati vo, y 
su camino será común al nuestro durante un trecho. 
A parti r de aquí y con una ligerísima subida, llegare-
mos a un cruce (8). En este cruce, al frente se abren 
dos caminos, uno indica  La Ermita de Belén y el otro 
Casti llo de la Armada. Nuestro sendero, no sigue 
ninguno de ellos, sino que en un giro brusco a la de-
recha, antes de esas dos posibilidades, empieza a as-
cender una senda, otra vez recubierta de vegetación 
que nos encamina de vuelta a Las Navas. Sin dejar la 
evidente senda en conti nua subida, llegaremos a otro 
cruce (9) en el que tomaremos el camino recto. 
Ahora, la senda se convierte en camino, y con una 
constante pero suave pendiente hacia abajo llegara 
a una carretera (10) que tomaremos a la derecha 
entrando de nuevo en el pueblo de Las Navas.

SEÑALIZACIÓN: Coexisten varias señalizaciones 
no muy claras

TIPO: CIRCULAR
LOCALIDAD: LAS NAVAS DE LA CONCEPCION

SENDERO: SENDERO DEL TUNEL



SENDERO: RIVERA DE CIUDADEJA
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LONGITUD: 2,6 Km.
DESNIVELES: 70 m. de subida y 10 m. de bajada
DIFICULTAD: BAJA
INICIO: Carretera A-3301, a 3,5 Km. de Las Navas 
en dirección Constanti na.

DESCRIPCIÓN: La Rivera de Ciudadeja, manti ene 
un bosque de ribera bien conservado en la mayoría 
de su trazado. Su fuerte encajonamiento entre 
abruptas elevaciones  casi le darían la categoría de 
barranco, en el tramo que recorre nuestro sendero. 
Podremos apreciar en las orillas durante  su recorri-
do, olmos y álamos negros sobretodo, pero también 
sauces,  chopos y el raro arce de Montpellier. Más 
alejados del agua, nos rodearan las encinas y alcor-
noques, así como arbustos tí picos del matorral me-
diterráneo, como lenti scos, madroños o coscojas, 
entre otros. Esta exuberante vegetación resguarda 
una abundante y variada fauna, la cual difí cilmente 
se deja notar, salvo por los cantos de los pájaros: 
jilgueros, mirlos, ruiseñores, verderones…
El sendero parte de una curva muy pronunciada de 
la carretera de Las Navas a Constanti na, aproxima-
damente a 3,5 kilómetros del primer pueblo (1). El 
camino no presenta ninguna difi cultad, asciende en 

suave pendiente en todo su recorrido, por un fi rme 
ancho y bien conservado. 
En su trayecto, podremos ver disti ntas  construc-
ciones que no  eran otra cosa sino molinos, que 
aprovechaban la fuerza del agua de la rivera para 
moler el grano. 
El camino es casi recto  hasta llegar a una bifurca-
ción (2). A la izquierda un cartel nos indica: Casti llo 
de la Armada, que son unas ruinas de cierto interés 
etnológico. A la derecha se indica: Ermita de 
Nuestra Señora de Belén. Esta Virgen es la patrona 
de Las Navas de la Concepción. Nuestro sendero 
sigue esta segunda dirección, y al poco llegaremos 
a una zona bien acondicionada para el recreo, con 
bancos, mesas, servicios... todo formando parte del 
complejo que rodea la Ermita, donde acaba nuestro 
sendero (3)

SEÑALIZACIÓN: Existe señalización del Parque 
Natural de la Sierra Norte

TIPO: LINEAL
LOCALIDAD: LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN
SENDERO: RIVERA DE CIUDADEJA



SENDERO: EL REBOLLAR
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LONGITUD: 8 Km.
DESNIVELES: 185 m. de subida y 185 m. de bajada
DIFICULTAD: BAJA
INICIO: Centro de interpretación del Cerro del Hierro

DESCRIPCIÓN: Parte del centro de interpretación del 
Cerro del Hierro en dirección sur (1).. Pasaremos 
por delante de anti guas edifi caciones del ferrocarril 
minero, hasta llegar a un punto donde, abandonan-
do la pista cementada, el sendero gira a la izquierda 
(2), y pasa a ir un camino de ti erra , entre encinas 
y un gran terraplén formado por el hombre, al 
amontonar los escombros de la acti vidad minera 
del Cerro del Hierro. En la siguiente bifurcación 
del camino, tomaremos el de la izquierda (2), para 
adentrarnos en un bosque más cerrado de encinas, 
pero donde siguen apareciendo restos de la acti vi-
dad minera. En la siguiente bifurcación también to-
maremos la de la izquierda, girando ya en dirección 
noreste y seguiremos la pista más evidente hasta 
un cruce de entrada a un corti jo (3). Aquí el camino 
gira a derecha, y tomando como referencia un viejo 

pozo (4), tomaremos el camino que pasa junto a 
él. El camino sigue dirección noreste, pasaremos 
por delante del Corti jo del Robledo (5). A parti r de 
aquí el camino describe una gran curva a izquierda, 
para pasar por un área recreati va (6) y cambiar  su 
dirección a noroeste. En la siguiente bifurcación 
tomaremos el camino de la izquierda, entrando de 
nuevo en un terreno con restos de escombros de 
la mina, tomados por una vegetación muy cerrada, 
que forma un bosque espeso (7), por dentro del 
cual transita el camino bien marcado en dirección 
oeste. Seguiremos por esta  pista principal, ignoran-
do los caminos que se abren a ambos lados, hasta 
llegar al extremo norte del poblado minero del 
Cerro del Hierro (8) y a la pista cementada que es la 
vía verde, que tomaremos a la izquierda hasta llegar 
al punto de parti da del sendero.

SEÑALIZACIÓN: Señalización del Parque Natural 
de la Sierra Norte de Sevilla. Parte coincide con GR  
y Vía Verde de la Sierra

TIPO: CIRCULAR
LOCALIDAD: SAN NICOLÁS DEL PUERTO

SENDERO: EL REBOLLAR



SENDERO: SENDERO DE LAS DEHESAS
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LONGITUD: 13,1 Km.
DESNIVELES: 100 m. de subida y 100 m. de bajada
DIFICULTAD: BAJA
INICIO: Playa de San Nicolás

DESCRIPCIÓN: Parti remos de la playa de San Nicolás 
(1), que es una curiosa playa fl uvial construida 
por el represado del arroyo Galindón. Iniciaremos 
la marcha “aguas arriba” de este arroyo hasta la 
salida del pueblo (2) donde el camino deja de estar 
asfaltado,  entramos en el camino de los Coscoja-
les. Al poco de caminar, debemos vadear el arroyo 
Guadeti llo, seco o con poca agua la mayor parte 
del año, pero que en épocas de lluvias fuertes, 
tendremos que valorar si cruzarlo, ya que puede 
llegar a llevar bastante caudal. Conti nuaremos sin 
desviarnos por una pista en buenas condiciones, 
hasta llegar a una bifurcación (4), a la derecha se 
dirige la pista a las “Casas de los Coscojales” y a la 
izquierda sigue nuestro sendero, por un camino no 
tan bien cuidado como hasta ahora. 
Siguiendo nuestro sendero, cruzaremos otros 

caminos sin desviarnos del nuestro. Sin cambiar de 
dirección, el camino de los Coscojales, desemboca  
en la Vereda de las Navas (5), vereda que toma-
remos a la derecha en dirección sureste. Esta vía 
pecuaria es ancha y sin desvíos, y discurre entre las 
alambradas de las fi ncas colindantes, hasta nuestro 
siguiente desvío a la derecha (6) que tomaremos 
para emprender de regreso a San Nicolás. En direc-
ción suroeste. Sin desviarnos nunca del camino más 
evidente, deberemos vadear el Arroyo del Tiriñuelo 
(7) y el Arroyo de los Parrales (8), donde debemos 
tomar las precauciones oportunas  como hicimos en 
el del Guadeti llo. 
Ya estamos cerca del inicio. La llegada a una pista 
asfaltada (9), nos indica que estamos llegando al fi -
nal de nuestro sendero, donde podremos bañarnos, 
o al menos, refrescarnos los pies en la playa.

SEÑALIZACIÓN: Existe señalización del Parque 
Natural de la Sierra Norte.

TIPO: CIRCULAR
LOCALIDAD: SAN NICOLÁS DEL PUERTO

SENDERO: SENDERO DE LAS DEHESAS


