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El sendero circular está en el municipio de El Castillo de las Guardas. Es 
una localidad y municipio español perteneciente a la provincia de 
Sevilla, en la comunidad autónoma de Andalucía. Se integra en la 
Comarca del Corredor de la Plata, constituyendo un pasillo natural 
entre Sevilla, Huelva y la provincia de Badajoz. La gran riqueza 
paisajística, su fauna y �ora son uno de los patrimonios más valiosos y 
preciados del amplio término. 

Lugares de interés
En el entorno del término, además de las aldeas y otros 
pequeños núcleos diseminados, a poca distancia del 
casco urbano encontramos la Ribera del Guadiamar. El 
río, que tiene aquí su nacimiento, es el auténtico 
protagonista de la zona, ya que gracias a él hubo 
asentamientos de diferentes culturas que buscaron en 
sus fértiles tierras un lugar para vivir.

El Castillo de las Guardas acoge numerosos restos de 
culturas prehistóricas que se asentaron en toda esta 
franja minera durante el Neolítico y Edad del Bronce. Uno 
de los más importantes es la llamada Sepultura o Lapa 
del Moro, localizada en una �nca del municipio, cerca de 
la carretera que une la población con la aldea de las 
Cañadillas.

De su rico patrimonio arquitectónico, destacan los restos 
de su antiguo castillo, mirador excepcional del paisaje, 
donde se conserva El Torreón, torre vigia en la época 
bajomedieval ; la Iglesia Parroquilal de San Juan Bautista, 
eregida sobre los restos de una antigua mezquita y un 
cementerio árabe, entre los siglos XIII y XIV, así como la la 
Plaza de Toros, realizada en piedra en el siglo XIX, y la 
Fuente Abrevadero, albergando un manadero de 
mármol circular con dos caños y brocal de piedra y un 
abrevadero.

POR CARRETERA:

Desde Sevilla por Autovía Ruta de la Plata, A-66, en dirección Mérida, 
nos incorporamos a la N-433, en dirección, Aracena, Portugal. 
Abandonamos ésta por A-476, El Castillo de las Guardas-Nerva.

En Autobús: 

Mediante Autobuses DAMAS S.A., servicio diario.

Sevilla: 902 450 550 - 959.25.69.00- www.damas-sa.com 

Como llegar:

Circular Castillo de las Guardas

Situación:

Proyecto cofinanciado por el
FONDO SOCIAL EUROPEO

Ayuntamiento de 
El Castillo de las Guardas
Telef.: +34 954 13 05 01

http://www.elcastillodelasguardas.es/

Federación Andaluza de Montañismo
Tel: +34 958-291340
www.fedamon.com
E-mail: secretaria@fedamon.com

El sendero bordea fincas de ganado bravo

Cogujada común (Galerida cristata). Es una ruta 
ideal para avistar avifauna.

SENDEROS BALIZADOS



Señalización senderos
 de Pequeño Recorrido

CONTINUIDAD
DE SENDERO

CAMBIO DE
DIRECCIÓN

DIRECCIÓN
EQUIVOCADA

2
1 valor mínimo, 5 valor máximo

1

MEDIO
Severidad del medio 

natural

ITINERARIO
Orientación en el 

itinerario

2

DESPLAZAMIENTO
Dificultad en el 
Desplazamiento

4

ESFUERZO
Cantidad de esfuerzo 

necesario

Valoración de dificultad según MIDE

Evite hacer ruido Respete los bienes y 
propiedades privadas

Manténgase en los 
caminos

No se permite 
Encender fuego

No se permite la 
Recolección de plantas

No se permite la 
captura de animales

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Es un recorrido circular, con pocos desniveles, por lo que es 
indiferente por donde se empiece. La única di�icultad que conlleva la 
ruta, si es a pie, es la longitud, ya que es necesaria buen estado de 
forma y resistencia �ísica para completarla.
La descripción de la ruta se va a realizar desde el Cementerio del 
Castillo de las Guardas. Se sigue calle abajo hasta pasar unas naves y 
hacia la derecha entre muros de piedra seca en plena Dehesa de Sierra 
Morena. El camino está delimitado por los linderos de las �incas y 
coincide con el PR-A 320 hasta llegar a las Cañadillas.
Después se continúa bordeando �incas de ganado bravo,  hasta llegar 
a la vía pecuaria “Vereda de los Camellos”, camino que se sigue hasta 
desviarnos al “Camino de la Sardina”, donde el paisaje cambia y el 
terreno se vuelve más ondulado. 
Una pista bien de�inida llega hasta la aldea “El Pedrosillo” donde habrá que andar por algunos metros de carretera para 
desviarnos a la derecha por una pista dentro de monte público “Cerro Negro” SE-11040-JA. Esta pista acaba en la 
carretera SE-539, con poco tránsito de vehículos, que habrá que recorrer unos 1400 metros hasta un desvío a la 
derecha que nos llevará por el tramo �inal del sendero a lo largo de un estrecho pasillo limitado por muros tradicionales 
de piedra seca.

PAREDES DE PIEDRA SECA
Es una técnica de construcción de origen tradicional y popular que se hace mediantes el uso de piedras pero 
sin ningún tipo de mortero o argamasa. En ocasiones se usa arena seca para rellenar los huevos de la pared y 

de ahí viene el nombre.
La correcta disposición de las piezas de roca, el máximo 
contacto entre ellas y la propia gravedad, hacen que éstas 
se encajen convenientemente para la construcción de los 
muros sin necesidad de argamasa que las una. 
Esta técnica no requiere de ninguna herramienta, ya que 
el muro es levantado de forma manual. 
Una posible causa para la aparición de la pared seca se 
puede encontrar en la búsqueda de un método de 
división de propiedades. La pared seca divide y delimita 
campos, caminos y �incas, además de permitir el pasto 
rotacional.

Callejones de tradicionales muros de piedra seca 
invadidos por la vegetación de monte mediterráneo

Perfil altitudinal Longitud: 27,5 km 

Tiempo est.: 6 horas, 30 minutos

Desnivel acumulado de ascenso:   720 m

Desnivel acumulado de descenso: 680 m

Tipo de camino: 6 % asfalto, 21 % senda, 41% pista y 33 % 

V. Pecuaria

Época: Evitar el transito en época estival (poca sombra)
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Bosque mediterráneo típico en el sendero


