
 

Ruta 04                                                                                                  

Castillo  
del Névalo 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
l 

 
 
 
 

Se parte de la plaza del Ayuntamiento 
dirigiéndonos en dirección al cementerio, bien 
señalizado. Antes de llegar al mismo 
continuamos por la calle Extramuros, muy 
llamativa por estar llena de cocheras, 
ascendiendo por la misma hasta que acaba el 
asfalto.  

Duración: 4 horas y media 
Distancia: 10,8 km 
Dificultar: media 
Ciclabilidad: 85% 
Época recomendada:  
otoño a primavera 

El camino por el que deberíamos seguir está de 
momento cortado, por lo que podemos seguir 
por la carretera redonda del cementerio. 

Salimos a la carretera, por donde hay que seguir 
en dirección a Villanueva del Rey. Es 
recomendable detenerse un momento y volver la 
vista atrás, hay una bonita imagen del pueblo. 

Situación de la ruta en el término municipal 



Dejamos atrás una vaqueriza nueva que en estos 
momentos se encuentra sin enlucir, y a unos 30 
metros sale un camino a la derecha con una 
señal de “stop” y una entrada blanca con una 
gran puerta muy ornamentada. Hay que seguir 
por el camino de la izquierda, libre de 
obstáculos, para ir poco a poco descendiendo 
hacia una vaguada. 

Se penetra en el dominio del pinar, dejando a 
nuestro paso al Pilar del Helechal, actualmente 
seca, una zona tradicionalmente utilizada por la 
población villaviciosana como lugar de recreo y 
esparcimiento que se encuentra vallado. Aquí se 
ha venido recogiendo el material (tomillo, 
romero o brezo) utilizado en los “candelorios”, 
que se organizan en fiestas tradicionales como 
Los Tomillos o la Candelaria. 

Pilar del Helechal 

 

Continuando hacia abajo, con una alambrada 
que queda a nuestra izquierda, cruzamos un 
pequeño arroyo para proseguir ahora por una 
senda; es un buen lugar para observar y escuchar 
una multitud de pájaros: carboneros, herrerillos, 
mitos, petirrojos, pinzones, mirlos, trepadores 
azules, pitos reales, picos picapinos... y hasta el 
raro escribano hortelano. 

Pronto aparece una cancela con la inscripción 
“Prohibido el paso excepto animales de 
herradura. Cierren la puerta”; hay que continuar 
por ella entre multitud de plantas aromáticas: 
espliego, tomillo, romero... Abajo a la izquierda 
queda una gran balsa de agua donde es posible 
adivinar algunos ánades reales, muy ruidosos en 
la vaguada que bien delimitada amplifica los 
sonidos de la naturaleza. 

En la siguiente bifurcación el camino se torna de 
color rojo, hay que continuar derechos y obviar 

el que baja hacia la derecha. Reparando un poco 
entre la vegetación, a la izquierda y de forma 
paralela se intuye el camino original delimitado 
por restos de muros de piedra desmoronados y 
un talud en el suelo. Cada vez son más 
frecuentes los alcornoques de un tronco rojo 
intenso cuando están recién descortezados, 
también se hacen muy patentes los bolos de 
granito de color rosa, ofreciendo un paisaje de 
gran calidad, que recuerda a los parajes linceros 
de Cardeña y Andújar. 

Granito rosa 

 

Con el paso del tiempo los afloramientos de 
granito han ido adoptando formas curiosas, 
modeladas por los agentes atmosféricos, bloques 
que popularmente han recibido distintas 
denominaciones como “Las tres Marías” o “La 
Artesa”. 

Tras dejar atrás un hito del gasoducto Córdoba-
Badajoz-Portugal con la inscripción “nº 49”, 
llegamos a una estación de dicha infraestructura 
energética. De la estación sale un carril 



cementado que va a la carretera. Cruzamos la 
carretera, y seguimos por la margen izquierda de 
la carretera hasta llegar a una cancela que 
atravesamos y que debemos dejar cerrada. Muy 
próxima en la misma malla cinegética hay otra 
cancela más grande, con un muro blanco, con la 
que no debemos confundirnos. 

Marcas de descorche 

Hay que ascender ligeramente por la vaguada, 
sin camino reconocible, unos 500 metros, hasta 
contactar con una pista asfaltada en la zona más 
alta; atravesamos esta pista y seguimos por el 
carril que tenemos delante, junto a un poste de 
luz. Aquí debemos estar atentos al suelo, donde 
es relativamente fácil descubrir algunas huellas 

de diversas especies de carnívoros. A la 
izquierda queda el Cerro de la Señora (885 m), 
muy poblado de vegetación, uno de los más 
altos del municipio. Es un lugar muy favorable 
para observar ciervos. 

Ciervo en un pinar 

Una vez en el pequeño puerto, denominado Era 
de la Sierra, hay que continuar rectos en el cruce 
de caminos existente, junto a un poste de la luz. 
A la izquierda, arriba, queda un cortijo de color 
amarillo. Ignoramos las pequeñas veredas que 
salen a los lados, y en la siguiente bifurcación 
entre carriles anchos tomamos el carril de la 
derecha. Tras pasar una cancela abierta 
ignoramos los cortafuegos que nos salen a la 
derecha. A partir de aquí el camino se vuelve 
cuesta abajo, muy agradable, pasando por entre 
pinos piñoneros; aquí ya se ve por primera vez 
el cerro del Castillo del Névalo, al fondo. Los 
brezos nos acompañan a uno y otro lado del 
camino hasta llegar al arroyo del Alcornocal, 
donde se une un camino por nuestra derecha. A 
partir de este punto discurriremos junto al 
mencionado curso de agua, de gran belleza; 
vamos ahora por una umbría donde merece la 
pena detenerse a contemplar la frondosa 
vegetación mediterránea: madroño, coscoja, 
durillo, madreselva, rusco, torvisco, quejigo, 
rosal silvestre, diversas especies de jaras, etc. 
Algunas de ellas llaman la atención por alcanzar 
un porte considerable. 

 



Al otro lado del arroyo se conserva bien una 
antigua construcción de piedra, una especie de 
redil cuadrado que se utilizaba originalmente 
para colocar colmenas y protegerlas así de 
algunos depredadores. Grandes madroños crecen 
junto al cauce del arroyo, donde merece la pena 
hacer una pequeña incursión para refrescarse y 
observar la fauna acuática que allí encuentra su 

car en otro camino asfaltado junto a un 

Cancela 

hábitat. 

Al llegar a una bifurcación, dejamos el camino 
que llevamos para tomar el de la derecha, 
cruzando el arroyo fácilmente, que destaca por 
el llamativo color rojo del suelo. Antes de iniciar 
el ascenso, tomamos una senda que discurre por 
entre la vegetación de forma paralela al arroyo, 
por su margen derecha, aguas abajo. Llegamos a 
una bifurcación en la que al fondo del camino de 
la derecha se observa claramente una casa de un 
tejado rojo de uralita, en alto, que nos sirve de 
orientación. Pasamos el arroyo y justo después 
pasamos por una cancela que hay que abrir, y 
dejaremos en la misma posición en la que la 
encontramos. Saltamos una pequeña alambrada 
para acceder a un camino asfaltado y muy 
transitado que discurre paralelo al arroyo del 
Alcornocal, por su margen derecha, tomamos 
este camino a la izquierda continuando hasta 
desembo
puente. 

 

Giramos a la derecha, caminando por el asfalto 
hacia el cortijo de Balbina, de color amarillo, 
bordeándolo hasta que termina el asfalto y 
siguiendo hacia arriba, dejando a nuestra 
derecha dos depósitos de agua inutilizados, 
antiguos conos que antes servían para almacenar 
el vino. Hay que seguir recto, por entre olivar, 
sin tomar ninguna desviación, pasando junto a 

una troje bien conservada y una segunda más 
adelante, en peor estado, eran depósitos 
temporales donde se vertían las uvas tras la 

, bien delimitado por la 

s queda hasta 
er al Castillo del Névalo. 

Pozo 

recolección para cargarlas en los camiones. 

En una curva del camino hacia la derecha, junto 
a una casa, hay una panorámica interesante, en 
la que es recomendable una breve parada, se 
observa una inmensa dehesa, suelos de color 
rojo, un espeso jaral, pinar de repoblación, 
numerosas casas dispersas en el paisaje y 
caminos, señal inequívoca de la huella humana, 
al fondo se aprecia el pico Erillas (896 m) y el 
valle del río Névalo
vegetación de ribera. 

Tras pasar por unas casas y una tercera troje 
partida por un camino construido encima, 
encontramos un primer paso canadiense y un 
segundo, llegando a una casa con un gran 
eucalipto al lado. Aquí hay que tomar un camino 
que sale a la izquierda, subiendo por un olivar, y 
cuando se bifurca en dos caminos tomar el de la 
derecha, buscando el pinar próximo bien 
delimitado por una malla cinegética muy 
deteriorada. Si hemos hecho la ruta en bicicleta, 
aquí finalizará nuestro pedalear ya que el 
trazado es dificultoso para el tránsito de las dos 
ruedas y además de gran dificultad por la 
pendiente ascendente que no
ascend

Hay que estar muy atentos porque este es el 
único tramo del camino que presenta cierta 
dificultad en el trazado. Una buena señal natural 
puede ser un castaño incluido en medio del 
olivar, en una curva del camino, lugar en el que 
giraremos hacia la derecha, en dirección al 
pinar, pasando cerca de un pozo. Buscamos un 
paso en la malla cinegética para entrar de lleno 



en el monte público. Seguimos un estrecho 
sendero junto a la malla, en subida, y nos 
dirigimos hacia una pista muy ancha que hace 
una cerrada curva a la derecha, andando entre 
abundantes pies de durillo, con muchos rebrotes. 

Al tomar la pista hay que ascender hasta llegar a 
una bifurcación, siguiendo por el camino de la 
izquierda, que conducirá nuestros pasos hasta la 
cima.  Por este camino ya se comienzan a ver 
restos de muralla, y hay algunos hitos de piedras 
que nos guían por el mejor camino. Hay que 
tomarlo con tranquilidad, disfrutando de la 
frondosa vegetación, un auténtico bosque, 
probable-mente una de las mejores manchas de 
matorral noble del municipio villaviciosano. Las 
vistas que se tienen hacia el norte son cada vez 
más impresionantes, adornadas por el vuelo de 

as reales, gavilanes y ratoneros. 

Bifurcación 

buitres, águil

 

El jabalí es aquí muy abundante y se deja notar 
por las numerosas hozaduras que hay en el 
camino, señal inequívoca de su intentona de 
buscar alimento. Los canchales de piedras se 
expanden a un lado y otro de nuestro paso, hasta 
llegar a un collado donde acaba el camino. Aquí 
hay que seguir por la cuerda del monte, sin 
senda alguna, hasta coronar el cerro, donde se 
enclava estratégicamente el Castillo del Névalo, 
coronado por una degradada torreta de 

rcano Parque Natural 
elos. 

Vértice geodésico 

vigilancia contra incendios. 

Es el final de la ruta y como premio una de las 
mejores panorámicas que nos regala la provincia 
de Córdoba. Al sur, la atalaya de Cabeza Aguda 
(765 m), Sierra del Esparragal, el valle del río 
Guadiato..., al este la Sierra de Navalaencina, 
Peñas Pardas, Cruces..., al norte el valle del 
Névalo, las Erillas, Puerto del Junco..., y al oeste 
Casas Rubias, Plaza de Armas en un primer 
plano y al fondo el ce
Sierra de Hornachu

 



Propuesta 

 

SILUETAS EN EL AIRE 

En los paseos por cualquier sendero, algunos 
paseriformes o pajarillos pequeños suelen ser 
bastante esquivos, tanto más cuanto más 
numeroso y ruidoso sea el grupo de senderistas. 
Nuestra curiosidad puede solucionarse poniendo 
algo de empeño y practicando con una buena 
guía de identificación, paciencia y unos 
prismáticos (los de 8 x 30 son muy aconsejables 
para este uso). 

Sin embargo, los escasos avistamientos cercanos 
se pueden enriquecer con observaciones de 
rapaces en el cielo, normalmente alejadas de 
nosotros. Unos prismáticos nos ayudarán a 
identificarlos perfectamente por su silueta, unido 
a otras pistas como la envergadura de las alas, 
color uniforme o manchas en el plumaje, etc. 
Cuando tengamos práctica, podremos 
diferenciar más cosas de lo que a priori podamos 
imaginar: si es joven o adulto, qué especie es 
por su forma de vuelo, descubrir relaciones de 
cortejo o competencia, comportamiento, etc. 

 

Alcornoque 


