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1. HISTORIA 

 

Como todos los ferrocarriles mineros, la historia de este trazado 

es muy modesta. La riqueza en hierro de los montes situados 

junto a San Nicolás del Puerto hizo que unos avispados 

británicos, como solía ser habitual por aquellos tiempos, 

adquirieran los derechos de explotación de los filones a finales 

del siglo XIX. Para dar salida a la producción tendieron un 

ferrocarril que enlazaba con una cercana línea de tren de vía 

ancha situada 15 km. monte abajo, siguiendo el cauce de la 

Rivera de Huéznar. 

En 1895 se iniciaron y concluyeron las obras de este ramal que, 

a diferencia de otros ferrocarriles mineros, se realizó en vía 

ancha lo que facilitaba las labores de explotación de la línea, 

concedida a la empresa MZA (Compañía Madrid, Zaragoza y 

Alicante) y luego a Renfe, titulares de la línea general situada en 

el fondo del valle. Nunca tuvo servicio de viajeros ni de otras 

mercancías que no fueran las propias de la mina, a pesar de los 

varios intentos y el gran interés de los municipios por donde 

atraviesa su trazado. Finalmente, es en 1970, mediante Circular 

al personal de la Red de Ferrocarriles Españoles, cuando se 

cierra el Servicio en el Ramal de Bifurcación del Río Huéznar al 

Cerro del Hierro, señalando que se mantendrán por el momento, 

las instalaciones y la vía hasta que pueda decidirse sobre su 

desmantelamiento a razón de una posible y futura reactivación 

de las explotaciones mineras a que servía este ramal, cosa que 

no pasó nunca. 
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2. FICHA TÉCNICA 

 

LOCALIZACIÓN 

• Entre la estación de Cazalla-Constantina y el Cerro del 

Hierro (Sevilla). 

 

LONGITUD  

• 15 km de Vía Verde + 4 km de conexión entre la estación 

de ferrocarril y la Vía Verde. 

 

TIPO DE FIRME:  

• Mixto: asfalto con tratamiento "slurry" (integración 

paisajista). 

 

MEDIO NATURAL:  

• Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla. Reserva de la 

Biosfera. Bosque mediterránea de encinas, alcornoques y 

quejigos. Bosques de ribera. 

 

PATRIMONIO CULTURAL:  

• Yacimiento minero y poblado minero y Casas de ingleses 

en San Nicolás del Puerto. 
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INFRAESTRUCTURA:  

• Vía Verde. 1 túnel. 2 pasarelas. 

COMO LLEGAR:  

• Estación de Cazalla-Constantina: Renfe, Media Distancia y 

Cercanías  

 

CONEXIONES: 

• Estación de Cazalla-Constantina: 94 km. hasta Sevilla. 

 

	  

1	  -‐	  Situación	  de	  la	  Vía	  Verde 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA VÍA 

 

Nuestro paseo comienza a 437 metros sobre el nivel del mar en 

la zona conocida como Isla Margarita, donde el río Huéznar tiene 

algunos pequeños saltos de agua. 

La vegetación del bosque de galería que limita las riberas del río 

es impresionante, alisos, fresnos, sauces, olmos...  

En la primera parte del camino vamos acompañados del río, 

disfrutando de una magnífica dehesa de encinar tapizada de 

flores.  

A partir del kilómetro 5.5 km, la ruta discurre por el trazado de 

la antigua vía minera. El firme está asfaltado y el ascenso en 

bicicleta resulta muy cómodo. En las orillas encontramos una 

amplísima variedad de especies botánicas, me ha resultado 

especialmente atractiva la peonia, (Peonia broteroi) muy poco 

común en las sierras cordobesas. Esta exuberante flor es 

conocida también por el nombre de rosa maldita y se le 

atribuyen algunas propiedades medicinales. En otros tramos del 

camino hay numerosos matorrales de jara pringosa, (Cistus 

ladanifer), también conocidas como jara de las cinco llagas. 

En algunos lugares la pendiente se hace mayor, aunque a 

nosotros no nos resulta especialmente dura, suponía una 

verdadera agonía para las antiguas máquinas de vapor cargadas 

de hierro. Poco a poco llegamos hasta el túnel de Los Molinos, 

que da paso a una zona de paisajes más suaves. Y tras el que 
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divisamos San Nicolás del Puerto, un bello pueblo del norte 

sevillano donde nace el río Huéznar. 

 

2	  -‐	  San	  Nicolás	  del	  Puerto 

Unos cientos de metros más abajo del nacimiento se encuentran 

las cascadas del Huéznar, declaradas monumento natural. Donde 

además de los saltos de agua podemos disfrutar de algunos 

endemismos botánicos muy interesantes.  
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3	  -‐	  Río	  Huéznar 

Pasando el pueblo y antes de llegar al Cerro del Hierro volvemos 

a encontrarnos una dehesa de pastizal con una explosión floral 

en estas primeras semanas de primavera.  

Al llegar al Cerro del Hierro aparecen los primeros testimonios de 

la actividad minera, antiguas máquinas oxidadas y la escuela-

iglesia de estilo inglés del antiguo poblado minero. 

Finalmente llegamos a las ruinas de las casas de estilo colonial 

inglés de los directivos de la William Braird Mining and Co. Ltd, 

compañía de Glasgow que explotó las minas de hierro del lugar y 

que son conocidas como Casas de los Ingleses, a pesar de que 

sus moradores fuesen escoceses. 
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4-‐	  La	  Casa	  de	  los	  Ingleses 

El Cerro del Hierro, a 666 metros de altura sobre el nivel del 

mar, es un desolado paraje de origen kárstico en el que se 

conjugan las calizas con el hierro en caprichosas formas. He 

reconocido algunos tipos de minerales, especialmente hematites, 

limonita y calcita.  

 

5	  -‐	  Cerro	  del	  Hierro 
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El camino de vuelta se hace muy cómodamente, ya que es 

cuesta abajo y prácticamente no hay que pedalear. Esta es una 

de las mejores vías verdes de Andalucía y merece la pena 

recorrerla en esta época, cuando el campo está lleno de flores y 

el paisaje está más colorido que nunca. 

4. MAPA DE LA VÍA VERDE 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

6	  -‐	  Mapa	  de	  la	  Vía	  Verde	  

5.	   MAPA TOPOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

                       7	  -‐	  Altitud	  de	  la	  Vía	  Verde 
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6. DATOS DE INTERÉS 

El Parque Natural de Sierra Norte, en la provincia de Sevilla, 

abarca una región de Sierra Morena donde el paisaje dominante 

lo conforman extensas dehesas de encinas y alcornoques. En 

ellos anidan especies amenazadas de extinción como la escasa 

cigüeña negra y el águila imperial. 

La orografía de las sierras es suave y alomada, típica de antiguos 

macizos sometidos durante largo tiempo a la erosión. Los ríos 

Viar, Retortillo y Rivera de Huesna, todos ellos afluentes del 

Guadalquivir, conforman la red fluvial que drena el Parque. 

La vegetación de Sierra Norte se adapta al clima mediterráneo 

de veranos secos y calurosos e inviernos suaves, siendo la 

encina y el alcornoque las especies más características. Éstas, 

conforme nos dirigimos a las zonas más altas del Parque 

(Constantina, San Nicolás y Cazalla) van dejando paso a otras 

especies más exigentes en humedad como el quejigo y el rebollo 

o roble melojo. Este último encuentra aquí su único enclave en 

toda la provincia. El Jardín Botánico El Robledo en Constantina 

constituye un buen espacio donde poder disfrutar de todas las 

especies encontradas en este parque natural. 

En las márgenes de los ríos, y especialmente en la de la Rivera 

del Huesna, se desarrollan espectaculares bosques de galería 

muy bien conservados, constituidos por especies vegetales de 

alto valor ecológico como el aliso, el fresno, el olmo, el chopo, 

diversas especies de sauces, el almez y el avellano. 
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En cuanto a la fauna, los ciervos son los representantes más 

característicos en la zona de los grandes mamíferos herbívoros 

peninsulares. Éstos, junto con el jabalí, constituyen los trofeos 

de caza mayor más frecuentes en el Parque. De entre los 

mamíferos carnívoros, se tiene constancia de la presencia del 

lince, aunque su población debe de ser muy reducida. Otras 

especies más abundantes si bien esquivas y difíciles de ver son 

el zorro, la jineta, el turón, el tejón, el meloncillo, el gato montés 

y la nutria. 

Sin embargo, las aves son el grupo de vertebrados más 

abundante en el Parque. En éste encuentran refugio especies tan 

interesantes como el águila imperial, el buitre negro, el mirlo 

acuático o la cigüeña negra. 

Entre los valores geológicos y paisajísticos de Parque destacan 

Las Cascadas de la Rivera de Huesna y Cerro del Hierro. En este 

último, la extracción de hierro, ya desde los tiempos de Roma, 

ha originado un paisaje muy peculiar al retirar el mineral 

acumulado en los huecos existentes en las rocas calizas del 

"Karst". En las cascadas destacan unas impresionantes 

formaciones travertínicas y magníficos bosques de galerías. 

La Sierra Norte es también rica en yacimientos arqueológicos y 

en ella se han encontrado enterramientos en dólmenes, así como 

numerosos asentamientos y necrópolis de la época romana. 

Asimismo, existen cuevas con restos de civilizaciones 

prehistóricas como las Cuevas de Santiago, en Cazalla de la 

Sierra, que forman un complejo con diferentes entradas y donde 
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habitan varias especies de murciélagos, o la Cueva de los 

Covachos en Almadén de la Plata. En esta última existen salas 

donde aparecen formaciones carbonatadas de gran belleza. 

LAS DEHESAS DE SIERRA MORENA 

Las Dehesas de Sierra Morena son una reserva de la biosfera de 

España, declarada el 8 de noviembre de 2002, después de una 

propuesta realizada por la Junta de Andalucía. Integra cuarenta 

y tres municipios en tres provincias andaluzas: Huelva, Sevilla y 

Córdoba. Dentro del área de esta reserva viven más de 90.000 

personas. La autoridad que lo administra es la Consejería de 

Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

 

8	  -‐	  Reserva	  de	  la	  Biosfera 

Esta reserva de la biosfera está formada por tres parques 

naturales: 

• El Parque Natural Sierra de Hornachuelos en la parte 

occidental de la provincia de Córdoba. Son montes con 
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barrancos cruzados por los ríos Bembézar y Guadalora. El 

sendero de las Herrerías parte de Huerta del Rey, 

recorriendo bosques de encinas, alcornoques, madroños y 

acebuches. Su superficie se extiende por los términos 

municipales de Almodóvar del Río, Hornachuelos, Posadas, 

Villaviciosa de Córdoba y una pequeña parte de la ciudad 

de Córdoba. 

• El Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla en la 

provincia de Sevilla. Predomina el paisaje de dehesa, 

formado por la ganadería extensiva, la extracción de 

corcho y la caza. Está recorrido por los ríos Viar, Retortillo 

y Huéznar. 

 

• El Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche en 

la Provincia de Huelva. Es zona de media montaña con 

ganadería porcina criada en montanera. No se llega a los 

1.000 msnm. Hay paisaje de dehesa mediterránea con 

elementos más propios del bosque atlántico como los 

castañares y los saúcos. 

 

1. PATRIMONIO CULTURAL:  

Reserva de la biosfera “Las Dehesas de Sierra Morena” 

 

CAZALLA DE LA SIERRA 

• Iglesia Parroquial Ntra. Sra. De la Consolación 

• Convento Madre de Dios. 
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• Convento de San Francisco 

 

ALANÍS 

• Iglesia Ntra. Sra. de las Nieves 

• Ermita Ntra. Sra. de las Angustias 

 

SAN NICOLÁS DEL PUERTO 

• La ribera del Huéznajar 

• Cerro del Hierro 

 

CONSTANTINA 

• El Castillo 

• Ruinas de la Ermita Ntra. Sra. de la Hiedra 

• Anís La Violetera, fábrica y museo 

 

FIESTAS POPULARES 

CAZALLA DE LA SIERRA 

• 16 de julio à Fiestas de la Virgen del Carmen. 

• Primera quincena de agosto à Feria y romería de la Virgen 

del Monte. 

 

ALANÍS 

• Último domingo de mayo à Romería de San Pedro. 
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• Segunda quincena de agosto à Feria. 

• 8 de septiembre à Fiestas patronales de Nuestra Señora 

de Las Angustias. 

• 7 de diciembre à Fiestas de las Candelitas. 

 

SAN NICOLÁS DEL PUERTO 

• Segundo domingo de mayo à Romería de San Nicolás del 

Puerto. 

• Fin de semana más cercano al 25 de julio à Feria. 

• 13 de noviembre à Fiestas patronales de San Diego. 

 

CONSTANTINA 

• Segunda quincena de agosto à Feria. 

• Último domingo de septiembre à Fiestas patronales de 

Nuestra Señora del Robledo. 

 

7. ACTIVIDADES 

Una de las actividades que despierta más interés entre los 

visitantes que se acercan al Parque Natural Sierra Norte de 

Sevilla es la práctica de escalada en el Cerro del Hierro, un 

paisaje del que parecen emerger cientos de agujas de la tierra y 

que presenta múltiples vías de todas las dificultades. Pero es el 

senderismo la actividad más adecuada para conocer activamente 

los atractivos naturales, paisajísticos y culturales de este espacio 

protegido. Para ello se presentan un total de catorce senderos. 
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Entre ellos, destaca el de Las Laderas, uno de los itinerarios más 

completos por su diversidad de paisajes y el los Castañares, 

cuyos árboles dan sombra en verano y en otoño se tornan en un 

colorido espectáculo. Recorrer la Vía Verde de la Sierra 

realizando cicloturismo o turismo ecuestre es otra de las 

posibilidades. A lo largo de este itinerario te sorprenderán los 

Monumentos Naturales de las Cascadas del Huesna y el Cerro del 

Hierro. Aunque nos encontremos en la sierra, también se pueden 

disfrutar de los deportes acuáticos. Un ejemplo es el paseo en 

piragua en el embalse del Pintado, que permite refrescarse y 

contemplar el paisaje adehesado característico del Parque. Una 

buena opción para los meses estivales. Sin embargo, a 

comienzos del otoño, escuchar la berrea del ciervo en las 

proximidades de los Centros de visitantes Cortijo El Berrocal y El 

Robledo se convierte en una experiencia inolvidable. 

*Actividades necesitadas de autorización del Parque Natural. 

Alquiler de bicicletas: en Cazalla de la Sierra y en San Nicasio 

Arqueología: Las ruinas de Mulva 

Caballos: en Cazallas de la Sierra 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 
Página oficial de las Vías Verdes de España 

http://www.viasverdes.com/ViasVerdes/Itinerarios/Andaluc%EDa/Sevilla/V.V

%20Sierra%20Norte%20de%20Sevilla 

Junta de Andalucía 



	  
PHEJD:	  VÍA	  VERDE	  DE	  LA	  SIERRA	  NORTE	  DE	  SEVILLA	  

	  

MUSEO	  DEL	  JUEGO	  	   ALEJANDRO	  HERNÁNDEZ	  MONSALVE	  
	  

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFich

a.do?idEspacio=7427 

Portal de la Sierra Norte de Sevilla 

www.sierranortedesevilla.es 

Wikipedia 

• http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Norte_de_Sevilla 

• http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Natural_Sierra_Norte_de_Sevilla. 

Cuaderno de viaje 

http://viajero.blogalia.com/historias/39650 

9. ÍNDICE ILUSTRACIONES 

Foto 1: http://www.bioscripts.net/senderismo/2009/11/17/cazalla-‐2009-‐sierra-‐norte/	  

Foto	  2:	  http://www.panoramio.com/photo/4155978	  

Foto 3: 

http://www.blogys.net/UserFiles/image/turismorural/2009/naturaleza/06/CER

RO%20DEL%20HIERRO%20115.jpg 

Foto 4: http://www.fototravel.net/image/15502/C0EE12/ESSE-00179-00.jpg 

Foto 5: 

http://www.viasverdes.com/NdSite/OnLineCache/IMS/30/16/a1666385b094d

699fcdd238089ee457d.png 

Foto 6: http://www.porlibre.com/andalucia/IMAGENES/norte_sevilla02.jpg 

Foto 7:  

http://www.viasverdes.com/NdSite/OnLineCache/IMS/97/28/f542509299da85

532ad9b1c4933c469d.png 



	  
PHEJD:	  VÍA	  VERDE	  DE	  LA	  SIERRA	  NORTE	  DE	  SEVILLA	  

	  

MUSEO	  DEL	  JUEGO	  	   ALEJANDRO	  HERNÁNDEZ	  MONSALVE	  
	  

Foto 8:  

http://www.viasverdes.com/NdSite/OnLineCache/IMS/36/31/b24dcd8da428f3

09c28eade79f5dbe08.png 


