
•	TRAYECTO

Lineal

•	LONGITUD

0,9 km

•	TIEMPO	ESTIMADO

30 minutos

•	DIFICULTAD

Media

•	TIPO	CAMINO

Vía pecuaria con superficie pedregosa

•	PAISAJE/VEGETACIÓN

Relieve montañoso, con alturas y pendientes 
moderadas. Amplias panorámicas de Almadén 
de la Plata y su entorno, así como de 
áreas despobladas cubiertas por dehesas, 
repoblaciones forestales, matorral u otras 
formaciones de rasgos mediterráneos.

•	SOMBRA

Frecuente

•	AUTORIZACIÓN	ESPECIAL

No es necesaria

•	RECOMENDACIONES

Llevar agua potable y vestimenta y calzado 
adecuados.

•	PROVINCIA	/	MUNICIPIOS

Sevilla / Almadén de la Plata

•	HOJAS	DEL	MTN	1:50.000

919 – Almadén de la Plata

•	COORDENADAS	INICIO	/	FINAL

37º 52’ 14,74”N — 6º 40’ 48,77”O
37º 51’ 52,14”N — 6º 40’ 43,89”O

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SEVILLA

El Calvario
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BUENAS PRÁCTICAS

Deposite la basura
en contenedores

Camina por los
senderos marcados

Respete los bienes y
propiedades privadas

No se permite la
captura de animales

No se permite
encender fuego

No se permite
la pesca

No se permite la
recolección de plantas

www.ventanadelvisitante.es

MÁS INFORMACIÓN

Teléfono de emergencias: 112

Centro de Visitantes Cortijo El Berrocal. Camino rural Almadén
de la Plata-Los Melonares Km 5,5. Almadén de la Plata. Sevilla. Tel. 955 95 20 49

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

©
 / 

Di
re

cc
ió

n 
/ C

oo
rd

in
ac

ió
n:

 C
on

se
je

ría
 d

e 
M

ed
io

 A
m

bi
en

te
. J

un
ta

 d
e 

An
da

lu
cí

a.
Re

al
iza

ci
ón

 e
 im

ág
en

es
: g

ru
po

 e
nt

or
no

, F
ed

er
ac

ió
n 

An
da

lu
za

 d
e 

M
on

ta
ñi

sm
o 

y 
ar

ch
iv

o 
CM

A.

De
p.

 L
eg

al
:

Im
pr

es
ió

n:
 Im

pr
en

ta
 E

sc
an

dó
n,

 S
.A

.
SE

-4
34

7-
20

10

CÓMO	LLEGAR

Desde la autovía Ruta de la Plata (A-66) hay 
salidas que se dirigen a Almadén de la Plata, 
comunicada también por otras carreteras con 
Castilblanco de los Arroyos o El Real de la Jara. 
Ya en Almadén hay que dirigirse al final de la 
calle Calvario, punto de inicio del sendero.

APARCAMIENTOS

No hay aparcamiento habilitado al inicio del 
sendero, aunque hay lugares próximos donde es 
posible dejar el vehículo. Almadén de la Plata 
es una opción a considerar.

TRANSPORTE	PÚBLICO

La principal empresa concesionaria de las líneas 
regulares de autobuses en la zona es Casal (tel. 
954 99 92 90; www.autocarescasal.com).

OTROS	SENDEROS

En Almadén de la Plata confluyen varios 
senderos de tipo y recorrido diferentes. Similar 
a éste, corto y ofertado por el parque natural, 
es Arroyo de los Molinos. De largo recorrido es 
el Camino Mozárabe a Santiago de Compostela, 
o el GR-48 o Sendero de Sierra Morena, entre 
Barrancos (Portugal) y el río Yeguas.

PERFIL	DEL	RECORRIDO

•	 DESNIVEL	MáxIMO

106 m

•	 COTA	MáxIMA

555 m

•	 COTA	MíNIMA

449 m
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PEREGRINO	POR	
UN	kILÓMETRO
Apenas	un	kilómetro	
de	este	sendero,	des-
de	Almadén	de	la	Plata	
al	Calvario,	coincide	
con	una	ruta	milena-
ria	mucho	más	larga:	
el	Camino	Mozárabe	
de	Santiago,	que	señalizado	desde	Sevilla	con	
sus	distintivas	flechas	amarillas,	recorre	casi	mil	
kilómetros	de	sur	a	norte	por	el	oeste	peninsular	
hasta	Compostela.	

Por	él	transitaron,	y	transitan,	millares	de	pereginos	
movidos	por	la	búsqueda	de	sí	mismos,	dejando	
marcadas	las	huellas	de	sus	pasos	y	de	sus	bordones	
(bastones	de	apoyo),	que	en	tramos	de	fuerte	pen-
diente	como	éste	suponen	una	ayuda	insustituible.	

Otros	atributos	acompañan	el	caminar	del	peregri-
no:	la	venera,	concha	de	un	molusco,	la	vieira,	muy	
común	en	los	mares	de	Galicia,	y	la	mochila,	con	
su	equipaje	muy	bien	elegido,	tanto	que	es	medida	
por	gramos	justos,	según	lo	verdaderamente	ne-
cesario.	Con	estos	viáticos	y	la	conjugación	de	un	
verbo	por	veces	lacerante,	llegar,	el	peregrino	ca-
mina	en	unidades	de	medida	itinerarias,	como	las	
antiguas	leguas,	que	no	separan	tiempo	y	espacio.	

Alguna	vez	alguien	definió	el	Camino	como	un	gran	
rosario,	una	especie	de	hilo	que	va	cosiendo	las	
cuentas	con	forma	de	puentes,	iglesias,	poblacio-
nes...	Almadén	es,	sin	duda,	una	de	esas	cuentas	
por	su	historia,	por	su	hospitalidad	y	por	las	como-
didades	que	brinda	al	necesitado	caminante.



Almadén	de	la	Plata

Partimos del núcleo urbano de Almadén de 
la Plata, al final de la calle de El Calvario, 
que se encuentra en su límite meridional 
(ver [1] en el mapa). Recorrer esta vieja 
población minera nos ayudará a entender los 
paisajes y la historia del territorio que nos 
rodea, en el que podemos encontrar huellas 
de épocas remotas y de acontecimientos 
que resultaron decisivos.

Almadén de la Plata tiene forma alargada, 
que se explica tanto por su vinculación a las 
minas y canteras como por el relieve que le 
rodea, ya que está estrechamente flanquea-
da por cerros en formaciones paralelas. Por 
el sur el cerro del Calvario, al que dirigimos 
nuestros pasos, y al norte los cerros de Los 
Covachos y Pedrera, que tendremos siempre 
a nuestra vista al otro lado del pueblo.

Hasta	el	puerto

En el pozo el camino 
gira levemente hacia 
nuestra izquierda, 
continuando la ascen-
sión al cerro junto a 
una dehesa delimita-
da por un tradicional 
cercado de piedra. Llamará nuestra atención, 
unos ciento cincuenta metros adelante, un 
castaño con dos troncos o pies [3]. Su pre-
sencia, como la de otras plantas, nos recor-
dará que subimos una ladera de orientación 
norte, una umbría, siempre más húmeda. 

Miradores

Nosotros seguire-
mos por tal camino 
y haremos un alto 
para atender las 
propuestas que nos 
hacen dos miradores 
aquí instalados [5].

Entre los dos miradores, uno al norte y otro 
al sur, nos ofrecen una panorámica completa 
del territorio que dominamos. Desde el pri-
mero veremos Almadén rodeada de olivares, 
huertos y dehesas, y tras ella el cerro de Los 
Covachos, en el que hay una afamada cueva 
del mismo nombre, y también las milenarias 
canteras de mármol azul, rosa o blanco.

La subida del cerro del Calvario, que es 
la propuesta de este sendero, es una ex-
periencia gratificante y ampliamente re-
compensada, que carece por completo de 
las connotaciones sombrías que el nombre 
puede traer a colación. Es un camino que 
incita a la curiosidad histórica y a la lectu-
ra de los paisajes que tendremos la opor-
tunidad de contemplar desde miradores y 
desde otros muchos puntos del camino.

Recorreremos un tramo de la Ruta de la 
Plata y también del Camino Mozárabe a 
Santiago de Compostela.

Seguimos ascendiendo la falda del cerro, en-
contrándonos pronto con una cruz instalada 
sobre un roquedal [4], dominando una vista 
sobre Almadén. 

Unos cuatrocien-
tos metros más de 
subida y llegamos 
al puerto (550 m) 
del trayecto hacia 
Castilblanco de 
los Arroyos que 
hemos seguido 
hasta ahora, y 
que continúa 
en dirección sur 
bajando por la 
ladera contraria. 

El Calvario

Veremos señales indicativas de distintas 
categorías o distinciones que confluyen en 
el mismo camino (vía pecuaria o cordel de 
Castilblanco, Ruta de la Plata, Camino Mo-
zárabe, GR...) que nos despejarán cualquier 
duda. Nos distanciamos del pueblo por una 
cuesta cementada que nos coloca frente a 
un pozo [2], utilizado desde antiguo para 
surtir una fuente de varios caños que abas-
tecía al pueblo.

Al sur contemplaremos una vista muy distin-
ta, por su mayor alcance, ya que el relieve 
se suaviza, y la magnitud de la masa vege-
tal que se extiende hasta el horizonte, de 
la que forma parte el monte público de El 
Berrocal.
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