
 

 
 



 

 
 

 
 

 

ANTECEDENTES.- 

Después de recorrer un centenar de kilómetros desde la capital hispalense, 
durante más de una hora de camino, el excursionista se encuentra con la 
localidad sevillana de Alanís, uno de los pueblos que componen el Parque 
Natural de la Sierra Morena de Sevilla, cuyo blanco caserío, que se extiende 
bajo la atenta mirada de un castillo de origen árabe, se encuentra jalonado de 
fuentes, enjoyado de monumentos y rodeado de antiguas leyendas. 

Llama  la atención del viajero la estructura urbana alanisense en forma de 
estrella, al situarse las casas en la confluencia de tres carreteras, procedentes 
de los municipios vecinos de San Nicolás del Puerto, Guadalcanal y Cazalla 
de la Sierra. El conjunto urbano, famoso en otros tiempos por ser una tierra 
próspera de donde procede el topónimo árabe “ Al Haniz”, está regado por 
las fuentes de Santa María, la Salud y el Pilarejo, así como por el Arroyo del 
Parral, conformando un vergel localizado al noreste de la provincia. 

 

MONUMENTOS Y EDIFICIOS EMBLEMÁTICOS.- 

En medio del conjunto urbano se abre la Plaza del Ayuntamiento, un amplio 
espacio pergolado donde se encuentra la casa consistorial y un conjunto de 
viviendas con fachadas mudéjares y renacentistas, que muestran el esplendor 
de la población en otras épocas, además de la majestuosa Iglesia Parroquial  



 

 
 

 

 

dedicada a Ntra. Sra. De las Nieves, monumento 
histórico artístico que pudo concluirse hacia 1356, 
aunque en el siglo XVIII fue objeto de una 
importante reforma tras el terremoto de Lisboa. Por 
el tipo de modulación y otras características se ve 
su proximidad al Renacimiento. Destaca el 
Retablo, de traza Gótica, declarado en 1980 como 
Monumento Histórico Artístico. 

 

 

 

El paso por las calles encaladas de Alanís, además del sosiego y la quietud 
que proporciona el escaso tránsito, lleve al visitante por una cuesta 
flanqueada de rosales hasta el 
cerro del castillo, donde se 
conservan los restos de una 
fortaleza medieval, que ha sido 
testigo mudo de los aconteceres 
de la población desde el siglo 
XIV, cuando al parecer fue 
edificado. Esta construcción 
parece ser que obedece a las 
luchas con Portugal y la 
necesidad de reforzar las 
fronteras. En 1492 este recinto 
fue testigo de las luchas en 
tiempos de los Reyes Católicos 
entre las casas de los Duques de Medina Sidonia y el Marqués de Cádiz, 
luchas que se mantuvieron alternativamente hasta que el Duque de Medina 
Sidonia lo recupera para restablecer sus comunicaciones con Castilla. Este 
le entregó las llaves del Castillo a Isabel la Católica en octubre de 1477. Fue 
declarado monumento de Interés Histórico Artístico el 4 de abril de 1924. 

 

 



 

 
 

Junto a la fortaleza se levanta la restaurada Ermita de San Juan, 
considerada como la primera Parroquia de Alanís. Su arquitectura nos hace 
pensar que su construcción data de la primera mitad del siglo XIV.  A partir 
de 1907, después de varias restauraciones, cae en un profundo deterioro hasta 
que, gracias a los trabajos de una Escuela Taller se restaura totalmente, 
recuperando el edificio como sala de exposiciones, sala de teatro, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Otra de las ermitas que se puede visitar en las afueras, a doscientos metros 
al oeste del pueblo, es la Ermita de Ntra. Sra. De las Angustias, Patrona 
de la localidad, que se erigió en recuerdo de la victoria obtenida contra los 
moros, hecho que tuvo lugar en el valle denominado de Matamoros. 

 



 

 
 

Muy venerada en el pueblo es la Ermita de Ntro. Padre Jesús Nazareno, 
un pequeño recinto de una sola nave rectangular, que cuenta con un retablo 
moderno con la imagen actual del Cristo con la Cruz. 

 

Sobre un dilatado, pardo y 
pedregoso otero, a algo más de una 
legua de la localidad de Alanís, 
aunque rozando ya con la 
extremeña tierra de Badajoz, se 
descubre todavía la silueta de una 
iglesia. Los aperos del campo, 
cobertizos y establos han diluido el 
aspecto monástico del lugar, si bien 
con atención se descubren los 
vestigios de la huerta, la fuente, el 
compás y hasta se diría que puede 
intuirse el ritmo silencioso de un 

claustro inexistente. No son ruinas, como describen algunos autores, son los 
restos reconocibles del que fuera Convento Basilio de San Miguel de la 
Breña. 

 

 

LUGARES PARADISÍACOS.- 

Además del casco urbano, 
resulta interesante la 
excursión por el entorno de 
Alanís, antiguo alfoz 
rodeado de encinas, 
alcornoques, olivos y 
huertas, y atravesado por 
una red de caminos entre los 
que se encuentran el sendero 
de los Carros, la vía pecuaria 
de El Cordel de los Carros o 
del Robledo.  



 

 
 

Merece la pena visitar la Rivera de Benalíjar, una zona rica en caza y en 
espacios naturales, donde se puede ver una cueva con piscina natural, y el 
Área de Acampada de San Pedro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

PERSONAJES ILUSTRES. JUAN DE CASTELLANOS.- 

El día 9 de marzo de 1522 nace en Alanís el que más tarde se convertiría en 
ilustre poeta, Juan de Castellanos. Hijo de campesinos, siendo joven, 
abandona el pueblo para marchar a Sevilla donde cursa estudios de latín, 
gramática, preceptiva, poesía, etc., en la Escuela de Estudios Generales de 
Sevilla. A los diecisiete años, marchó a América en compañía de Baltasar de 
León, hijo del valiente soldado Juan de León, - ambos, también de Alanís. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pronto deja el ejército y se dedica a ayudar al obispo de la isla de San Juan 
de Puerto Rico. Durante años posteriores, se dedicó a viajar de isla en isla. 
En Cartagena de Indias escribió los primeros poemas que se conocen de su 
mano: Discurso del Capitán Francisco Drake y San Diego de Alcalá. Su 
obra más destacada es el poema Elegías de varones ilustres de Indias, escrita 
en prosa que luego redujo a verso,  donde recogía biografías de los hombres 
que más se destacaron en el descubrimiento, conquista y colonización de 
Hispanoamérica.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

FIESTAS DESTACADAS.- 

JORNADAS MEDIEVALES DE LA SIERRA MORENA 
SEVILLANA.- 

Desde hace catorce años, y durante el primer fin de semana de septiembre, 
Alanís se convierte en la villa medieval que fue antaño. Un encuentro, 
pionero en la comarca, que se ha consolidado como visita  obligada, y donde 
se dan cita la cultura, tradición y gastronomía de la zona, contando con, cada 
vez más participantes de toda la geografía española. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante tres días, esta localidad se sumerge en el medievo. Calles y plazas 
se visten para la ocasión y se suceden los espectáculos de malabares, 

saltimbanquis, 
magos, damas y 
doncellas, 
caballeros y 
pícaros, poniendo 
en valor esta parte 
de la historia, todo 
ello, envuelto en 
un ambiente lúdico 
y festivo.  

 

 



 

 
 

 

Se hace protagonista del evento, al Castillo de la localidad, en cuyo interior 
se llevan a cabo torneos medievales y disputas entre caballeros, recreando 
la historia y conquista de Alanís. 

 

 

 

 

 

 

 

Teatros, Cuentacuentos, Conciertos y Pasacalles se suceden a lo largo de 
estas Jornadas Medievales haciendo el deleite de los que tienen la suerte de 
disfrutar de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

RUTAS - SENDEROS.-  

Alanís goza de una importante red de senderos, Senderos de la Provincia, 
entre los que destacan: 

Sendero del Cerro del Cura.- discurre por el norte de la localidad 
discurriendo entre olivares de sierra y encajonado entre paredes de “piedra 
seca”. Se observa a lo largo del recorrido la división entre caminos de 
herradura, más estrechos y sinuosos y caminos de ruedas, destinados a 
carros y carruajes. 

 

 



 

 
 

 

 

Sendero de los Aguardanteros – El Título.- Recorrido circular, entre 
encinas y alcornoques, casi en su totalidad, que discurre en tres partes muy 
diferenciadas. 

 

 

 

Sendero de los Carros.- Bonito recorrido de 7 km de longitud, a través de 
los cuales se atraviesa la vía pecuaria que da nombre al sendero, hasta el 
área del Arroyo de San Pedro.  

 



 

 
 

 

Sendero GR48.- Alanís – San Nicolás del Puerto, ruta circular Sierra 
Norte – Vega, Etapa 5. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

CENTRO BTT GEO RUTAS VILLA DE ALANIS.- 

El pasado día 15 de octubre se inauguró en Alanís el Centro BTT, el primer 
centro BTT de Andalucía con un total de 426 km. perfectamente 
homologados, señalizados y adaptados para la bicicleta de montaña. 

Se plantea como una alternativa de turismo deportivo, activo y de calidad, 
para descubrir las zonas más bellas de nuestra geografía, donde a veces, solo 
es posible llegar, andando o en bicicleta.  

Consta de un total de 10 rutas, de diferente dificultad que recorren los 
términos de Alanís, Guadalcanal y San Nicolás del Puerto, descubriendo un 
entorno de dehesas y olivares en un patrimonio natural único. 

El Centro BTT Geo Rutas Villa de Alanís cuenta con un amplio abanico de 
servicios como mapa de conjunto de rutas, información técnica de rutas, 
punto de lavado de bicicletas, zona de parking de bicicletas, espacio de 
reparación, vestuarios, servicios y duchas. 

“ Calidad e Innovación son algunos de los objetivos que definen este 
proyecto” 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

RESERVA STAR LIGHT.- 

Un certificado internacional avala la calidad del cielo nocturno de esta 
localidad de la Sierra Morena Sevillana y su idoneidad para la observación 
de las estrellas en las mejores condiciones. 

La iniciativa Starlight está 
auspiciada por la Unesco y 
trata de combatir las causas 
y efectos perniciosos de la 
contaminación lumínica en 
nuestras ciudades. 

La certificación de los 
municipios de esta 
comarca que forman parte 
de la  Reserva Starlight 
avanza en paralelo a los 
objetivos de la declaración 

de Shangai para ayudar a combatir el cambio climático y los problemas de 
contaminación, incluyendo la contaminación lumínica, con programas de 
eficiencia de recursos, el uso y producción de energías renovables y la 
asignación de recursos suficientes para alcanzar los objetivos de desarrollo 
urbano sostenible. 

 

GEOPARQUE SIERRA NORTE DE SEVILLA.- 

En Septiembre de 2.011 se reconoce la Sierra Norte de Sevilla como 
miembro de la Red Global de Geoparques. Cuatro años después, superó el 
proceso de revalidación de su reconocimiento como Geoparque tras acreditar 
que en él se trabaja conforme a los criterios y parámetros establecidos, en 
materia como el desarrollo sostenible y la conservación y la promoción de 
los valores geológicos y culturales. 

Desde el año 2.015, el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, al que 
pertenece Alanís, tiene la designación de Geoparque Mundial de la 
UNESCO. 



 

 
 

Sobre esta área protegida recaen otras figuras de protección como Zona 
Especial de Conservación ( ZEC), Zona de Especial Protección para las 
Aves( ZEPA). 

Dentro de su territorio podemos encontrar los Monumentos Naturales como 
el Cerro del Hierro, formando parte de la Reserva de la Biosfera Dehesas 
de Sierra Morena. 

Este Parque Natural está adherido  a la Carta Europea de Turismo Sostenible 
( CETS) desde el año 2.007. 

Pertenece además a la Red Natura 2000, constituida por un conjunto de 
espacios europeos del alto valor ecológico que tienen por objetivo garantizar 
la supervivencia a largo plazo de los hábitats y especies más valiosos y 
amenazados de la Unión Europea. 

 

 

 


