
•	TRAYECTO

Lineal

•	LONGITUD

0,5 km

•	TIEMPO	ESTIMADO

15 minutos

•	DIFICULTAD

Baja

•	TIPO	CAMINO

Pista con superficie cementada o empedrada

•	PAISAJE/VEGETACIÓN

En un entorno de montaña, pero de alturas y 
pendientes moderadas, se recorre un corto 
trayecto periurbano que culmina en un otero 
desde donde se domina un amplio territorio.

•	SOMBRA

Escasa

•	AUTORIZACIÓN	ESPECIAL

No es necesaria

•	RECOMENDACIONES

Llevar agua potable y vestimenta y calzado 
adecuados.

•	PROVINCIA	/	MUNICIPIOS

Sevilla / El Real de la Jara

•	HOJAS	DEL	MTN	1:50.000

919 – Almadén de la Plata

•	COORDENADAS	INICIO	/	FINAL

37º 57’ 20,92”N — 6º 90’ 15,28”O
37º 57’ 11,79”N — 6º 90’ 16,64”O

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SEVILLA

El Castillo
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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
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CÓMO	LLEGAR

Desde la autovía Ruta de la Plata (A-66) tomar 
la salida a Santa Olalla de Cala, y después 
la A-5301 hasta El Real de la Jara, también 
comunicada por otras carreteras con Almadén 
de la Plata, El Pintado o Santa María de la 
Nava. Ya en El Real de la Jara dirigirse al 
cuartel de la Guardia Civil. En una calle lateral 
del edificio, se inicia el sendero.

APARCAMIENTOS

No hay aparcamiento habilitado al inicio del 
sendero, aunque hay lugares próximos donde es 
posible dejar el vehículo. El Real de la Jara 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 El Real de la Jara confluyen varios senderos 
de tipo y recorrido diferentes. Similar a éste, 
corto y ofertado por el parque natural, es el 
de La Lobera. De largo recorrido es el Camino 
Mozárabe a Santiago de Compostela, o el GR-
48 o Sendero Sierra Morena, entre Barrancos 
(Portugal) y el río Yeguas.

PERFIL	DEL	RECORRIDO

•	 DESNIVEL	MáxIMO

39 m

•	 COTA	MáxIMA

502 m

•	 COTA	MíNIMA

463 m

altitud (m)

400

longitud (m)
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LOS	DOMINIOS	DE	
LOS	CASTILLOS
Los castillos se construyeron 
en lugares que debían cum-
plir determinados requisitos, 
sirviendo así a su finalidad 
principal, que no era otra 
que la del dominio de un 
territorio lo más extenso 
posible.

Sus localizaciones forman 
parte del encanto que siem-
pre encontramos en los castillos, a las que desde 
luego se unen los restos de su arquitectura, mejor o 
peor conservados, más o menos restaurados, que nos 
contagian con una irreprimible curiosidad histórica.

Desde este castillo, que en el siglo XIII formaba 
parte de la línea defensiva del Concejo de Sevilla, 
se domina un amplio territorio, 
aparte de la propia población 
contigua. Los dos miradores 
instalados en su interior 
nos ayudan a apreciarlo. 
Al norte vemos la Ruta de 
la Plata o camino Mozárabe 
y el castillo de las Torres, 
y en el horizonte distintas 
sierras y campos extremeños, 
como los de Tentudia. Al sur 
podremos ver el cerro de Santa 
Olalla, las minas de Cala o la 
sierra del Viso.



El	Real	de	la	Jara

Tratándose de un 
sendero tan breve 
y que poco se aleja 
del casco urbano de 
El Real de la Jara, no 
debiéramos pasar por 
alto una detenida visita a 
este enclave histórico de la Ruta de la Plata. 
Una población que cuenta con dos castillos 
muy próximos, ambos declarados bienes de 
interés cultural, y que atesora otros muchos 
valores, materiales e inmateriales, que des-
pertarán el interés del visitante.

Uno de esos dos castillos es el de Las Torres, 
a un kilómetro del pueblo por la Ruta de la 
Plata, al poco de pasar el arroyo de La Víbora, 
que marca el límite con Extremadura. Pero 
nuestro destino es el otro, aún más próximo, 
situado sobre el pequeño cerro a cuya falda se 
extiende caserío de El Real de la Jara.

Dispuestos a la subi-
da, buscamos la calle 
Real, y en ella la es-
quina con el callejón 
que enfila al castillo 
(ver [1] en el mapa). 
Es una calle estrecha 
y empedrada, con 
casas y muros tam-
bién de piedra, en 
los que ya se perciben ciertos aires medieva-
les, en sintonía con el castillo que vemos en 
lo alto de la colina.

El	castillo

Cuando hemos ca-
minado algo más de 
cien metros dejamos 
atrás el perímetro ur-
bano y nos vemos ante 
una ancha pista entre 
pastos y arboledas ade-
hesadas. Tras la curva que nos sitúa frente 
al castillo, pasamos junto a una antigua era, 
denominada Los Cercaos o del Gabrielo [2], 
utilizada antiguamente para la trilla y limpia 
por aventado del cereal.

Unos pasos más y hemos llegado a nuestro 
destino [3], encontrándonos ante la fachada 
norte del castillo, en la que se hallan tres de 
sus ocho torres y una de sus dos puertas, que 
no es la principal, que se encuentra en el lado 
contrario en la torre del homenaje.

Los árabes llamaban Xara a la plaza, nombre del que 
se deriva el actual, anteponiéndose la categoría de 
real. Las fortificaciones de su alrededor dan idea de su 
situación estratégica, ya que se sitúa en la Vía o Ruta 
de la Plata y ha sido escenario de enfrentamientos 
fronterizos entre taifas, reinos o encomiendas, además 
de lugar frecuentado por asaltantes de caminos.

La subida al castillo de El Real de la Jara 
es un sendero sobradamente conocido por 
todos los realeños. El objetivo está siempre 
a la vista y el camino no tiene pérdida.

Antes y después de la subida recorreremos 
sus calles blancas, en las que sabremos en-
contrar lugares para satisfacer curiosidades 
y deseos. Ya en el castillo medieval, lo más 
seguro es que nos concedamos más tiempo 
de lo que inicialmente hubiéramos previs-
to, para abandonarnos en la contemplación 
de arquitectura y de paisajes que mezclan 
historia y actualidad, emoción y leyenda.

El Castillo

Aún tratándose de un recorrido corto, centrado, 
además, en una importante pieza del patrimonio 
histórico y cultural, no deben pasarnos desapercibidas 
las numerosas manifestaciones de la naturaleza que 
se nos muestran desde el inicio al final del sendero. 
Los tradicionales muros de piedra, por ejemplo, son 
un auténtico hervidero de vida, refugio de numerosas 
especies vegetales y animales de impagable presencia.
Las dehesas, que veremos por doquier, son bosques 
mediterráneos aclarados que conservan gran parte de 
su valor ecológico, permitiendo aprovechamientos de 
muy diversos tipos.

El castillo ha sido restaurado, aunque no las 
almenas y otros elementos de su antigua ar-
quitectura. Podemos entrar al patio de armas 
y subir a los adarves sobre las murallas, en-
contrándonos con dos miradores señalizados, 
uno hacia el norte y otro hacia el sur.
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