SENDERO DE LAS ERMITAS.
Parque Natural Sierra Norte de Sevilla.

2ª ETAPA CAZALLA-CAMPING LA FUNDICION.

Nuestra segunda etapa es una etapa corta, algo más de siete kilómetros, cómoda, siempre
descendiendo a la rivera del Hueznar y fácil, por estar la mayor parte señalizada como
sendero de las Laderas, uno de los senderos oficiales del Parque Natural.
Tal cumula de facilidades no es casualidad, porque Cazalla ofrece tanto que ver al viajero
que hemos optado por una etapa corta que deje tiempo suficiente para disfrutar del entorno
urbano del pueblo, enriquecido con gran variedad de edificios religiosos, palacetes, casas
nobles, antiguas fuentes, calles típicas, etc.
Cazalla de la Sierra, que ostenta el titulo honorifico de ciudad desde 1917, esta situada en
la comarca de la Sierra Norte sevilla y fue durante mas de dos meses, del 13 de junio al 20
de agosto de 1730, residencia veraniega de la corte del rey Felipe V.
Aunque actualmente cuenta con 5153 habitantes, a lo largo de la histaria esta cifra ha
oscilado, tanto al alza como a la baja, llegando a superar los once mil habitantes en el censo
de 1.950.
Ademas de por su arquitectura civil y religiosa, es muy conocida por la calidad de sus
anisados, industria muy arraigada en el pueblo desde el siglo XVI y que todavia hoy sigue en
produccion. La denominacion de origen “Cazalla” esta registrada desde 1952.
Destacamos a continuacion algunos de sus importantes monumentos, que no son todos, pero
que quizas sean los mas representativos, pero aconsejamos al viajero perderse por sus calle
y descubrir por si mismo los numerosos encantos de este tipico pueblo de la sierra sevillana.

IGLESIA PARROQUIAL NTRA. SRA. DE CONSOLACIÓN
Llegados a la Plaza Mayor se abre ante nuestros ojos este
espectacular edificio de gran interés arquitectónico. Aparte de
su singular belleza.
Adosado a una puerta de las antiguas murallas almohades, en
las que se realizaron diversas obras y reformas en estilo
mudéjar, se levanta este templo, uno de los más destacados
de la arquitectura Sevillana. Parece ser que es en 1350 cuando
tiene lugar la construcción de la primitiva iglesia mudéjar.

Convento de Madre de Dios:
Construido en el siglo XVI, el Convento Madre de Dios fue reconstruido
tras el deterioro sufrido en 1722 por un incendio. Posee un bello
Claustro con elementos mudéjares y renacentistas. Fue saqueado durante
la Guerra Civil Española, siendo restaurado a principios de
los años
90.

Monasterio de la Cartuja de la Inmaculada Concepción:
El Monasterio de la Cartuja de la Inmaculada Concepción fue edificado
por los monjes de la Orden de San Bruno, filial al de Santa María de la
Cuevas de Sevilla, comenzando sus obras sobre el año 1503.
Su importancia se comprueba en la espadaña, la iglesia y el campanario,
que aún conservan su estilo.
El acceso al conjunto se realiza a través de una gran portada, de líneas
clásicas, formadas por dos pilastras toscanas que enmarcan un arco de
medio punto. A su izquierda se sitúa la "Casa del Monje Porter", y a su
derecha la "Capilla de los Peregrinos". Siguiendo el eje de entrada al
recinto, y distanciado de él se encuentra el núcleo fundamental del conjunto. Este se compone
de una iglesia y tres claustros con las distintas dependencias y cronologías.

Convento de San Francisco:
La iglesia está compuesta por una sola nave que se cubre con bóveda
de cañón con lunetos, presentando la capilla mayor planta cuadrada y
bóveda vaída... Su espadaña, elevada sobre el muro de los pies, en el
que se abre una portada de esquema clasista, está realizada en
ladrillos, presenta dos cuerpos, el inferior con vano serliano y el
superior flanqueado por volutas con pináculos, decorándose con labores
de cerámica... El antiguo claustro conventual posee arcos de medio
punto sobre columnas toscanas.
El Convento de San Francisco fue fundado por D. Diego de Torres, Maestro de Artes,
Catedrático de Salamanca, aproximadamente en 1493, y fue costeado por el pueblo a través
de limosnas. Durante un tiempo fue conocido como su titular San Diego.

Ermita de Ntra. Sra. del Monte:
Construida a mediados del s. XVIII, presenta una sola nave,
precedida de un pórtico y capilla mayor con camarín. Aquella se
cubre con bóveda de cañón con arcos fajones y lunetos, y ésta con
una media naranja sobre pechinas. El retablo presenta un solo
cuerpo dividido en tres calles por medio de estípites y se decora con
pinturas de la vida de la Virgen, pudiéndose fechar en el segundo
tercio del s. XVIII
En los muros de la nave aparecen una serie de lienzos que
representan parte de un apostolado y la Inmaculada, todos ellos pertenecientes al s. XVIII.
Frente al pórtico que precede a la iglesia existe una fuente en la que se sitúa un retablillo de
azulejos sevillanos dedicado a la Virgen del Monte fechado en 1756. En el mencionado
retablillo existe una representación de un pastor al pie de la Virgen. Está situada a 4 Km. de
la población recibiendo culto. En ella la Hermandad, ha abierto un pequeño museo con el ajuar
de la Imagen así como la del Niño, algunas de gran valor de la primitiva Imagen que
desapareció durante la Guerra Civil Española, no así sus trajes que se encontraban en casa de
una hermana encargada de vestirla. Ntra. Sra. del Monte fue declarada en 1635 Patrona y
abogada de la localidad.

DETALLES DE CAZALLA

Más información sobre monumentos, horarios, alojamientos, restaurantes, bares, tiendas,
etc. www.cazalladelasierra.es

Ayuntamiento de Cazalla
Oficina de Turismo

954 88 42 36
954 88 35 62
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VIAS UTILIZADAS: Vereda del Valle y Cañada Real de la Rivera del Hueznar.
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Descripción

Iniciamos nuestro camino en la
zona conocida como “El Chorillo”
una plaza pequeña con una fuente
en el centro. Está señalizado
como “Sendero de las Laderas” y
caminamos por la Vereda del
Valle.
Cruce de caminos, seguimos de
frente. El camino tiene una
anchura de tres/cuatro metros,
va descendiendo entre olivos y

.

pequeños huertos

3

1,640

259312
4201084

El camino se estrecha y
empezamos a caminar por una
marcada senda, señalizada con
hitos de madera.

4

1,950

259559
4201207

Pasamos la primera cancela, que
dejaremos cerrada.

5

2,350

259786
4201122

Nueva señal de madera. Seguimos
las indicaciones de las flechas.

Foto del sitio

6

2,420

259827
4201172

7

2,710

260103
4201136

8

3,010

260376
4201115

9

3,750

261058
4200873

10

3,960

261175
4201050

11

4,350

261370
4201357

12

5,450

262158
4201886

Pasamos la segunda cancela,
cruzamos un pequeño arroyo que
llevaremos a la derecha un buen
tramo. Señalización vertical junto
a la cancela.
Cruzamos un pequeño arroyuelo
que va al principal de nuestra
derecha. Hito de madera que
indica el camino.
Nueva cancela, dejar cerrada,
hay cerca una granja de cerdos.
Después de la granja, el camino
se vuelve a ensanchar y es casi
una pista.

Nueva cancela junto al cruce de la
vía. Una vez cruzada la vía, hay
una portilla, dejar cerrada.
(Atención al cruzar la vía, seguir
las instrucciones de la señal)

Salida a la rivera del Hueznar.
De frente el puente de los tres
ojos, a la izquierda, sigue
nuestro camino. Pronto llegaremos
al área de descanso, frente al
puente de los Castillejos.

Pasamos junto al puente de los
Castillejos. A la izquierda, por
debajo del puente, sale un
sendero señalizado que nos
devuelve a Cazalla, pero nosotros
seguimos la pista. También
veremos el área recreativa, con
sus mesas y bancos, a la orilla
del rio, un lugar encantador y
apacible.
Salida a la carretera, a la
izquierda el paso a nivel. Nosotros
tomamos la derecha y llegamos al
cruce de San NicolasConstantina.Si no queremos tener
que descalzarnos y cruzar el rio,

tomar dirección San Nicolás y a
1,5 km. Esta el camping la
Fundición.
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5,830

262530
4201783

14

6,690

263267
4202183

15

7,300

263954
4202505

Si optamos por la otra posibilidad,
tomamos dirección Constantina, y
a unos 150 metros, sale una pista
a la izquierda, con señal de vía
pecuaria y vía verde. Entramos en
la C.R. de la Rivera del Hueznar.
A la izquierda puente de madera
que nos cruza a isla Margarita,
lugar ideal para descansar, con
mesas, barbacoas y mucha
sombra. Tras el descanso
retomamos el camino, cruzando
de vuelta el puente. Iremos
atentos por la pista, porque a la
izquierda sale un senderillo que
nos lleva entre el rio y la pista,
caminaremos baja un pinar.
Lugar exacto, para cruzar el rio
y entrar al camping por una
cancela que normalmente
mantienen abierta durante el día.
Salimos a la zona de acampada, y
seguimos hasta el bar y la
recepción.

Cancela de entrada al camping. Se
sale a la zona de caravanas, a la
derecha está la recepción y el
bar.
El camping tienes buenas
instalaciones y además de
acampar, podemos alquilar una
caravana o un bungalow.
www.campinglafundicion.com

Si al recorrer la etapa observais algun error o modificacion, por favor, comunicarla a:
caminoslibres@hotmail.com

