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El Castillo de las Guardas ha mantenido a lo 
largo de la Historia estrechos lazos 
sociales y económicos con el 
Andévalo onubense. Cuna del río 
Guadiamar, “el príncipe de los ríos” 
para los musulmanes nace en estas 
tierras para bajar a través del Aljarafe hasta las 
marismas del Guadalquivir y servir de afluente al 
“Río grande”.

Historia
El hombre ha estado presente en estas feraces 
tierras desde tiempos remotos. En su término 
se han hallado numerosas sepulturas dolménicas 
en el Cerro de San Antonio Abad. La conocida 
como Sepultura del Moro es un buen ejemplo de 
la riqueza sepulcral megalítica de la localidad. El 
túmulo de Las Lapas es también un vestigio fune-
rario de extraordinario interés. Los yacimientos de 
serpentina y diorita, únicos en la provincia de Se-
villa, atrajeron un prístino poblamiento de la zona. 
Tartesios y fenicios explotaron prontamente sus 
riquezas mineras, como las contenidas en la mina 
Admirable. Las numerosas monedas de la época 
de Trajano atestiguan la notable presencia romana 
en El Castillo de las Guardas, cuya posición geo-
gráfica lo vinculó a las grandes rutas diseñadas para 
el transporte de las riquezas metalúrgicas y gana-
deras, que tiene en la Ruta de la Plata la principal 
vía de conexión cultural con el resto del territorio 
peninsular. 
 
Bajo la dominación musulmana El Castillo de las 
Guardas cobró cierto prestigio debido a lo estra-
tégico de su emplazamiento y a las fortificaciones 

militares que defendían su plaza. Ostentó mezquita, 
cementerio y dependencias militares y administra-
tivas del más alto nivel para su época. Entonces 
era conocida como Al–Muniat. Fernando III lo 
incorporará a la Cristiandad a mediados del siglo 
XIII. Durante los años inmediatamente posterio-
res, El Castillo de las Guardas continuará gozando 
de notable importancia militar al ser la continua-
ción de la línea defensiva de castillos que entonces 
representaba la Sierra de Aracena. Su denomina-
ción  tiene su origen tanto en esta circunstancia 
como en los servicios militares que eran prestados 
como vigilancia de las tierras situadas alrededor 
para controlar las incursiones enemigas (Guardas). 
No obstante, existe constancia documental de 
que la fortaleza de esta población se encontraba 
en el siglo XVII completamente derruida. El título 
de villa no le llegaría hasta mediado el siglo XVII, 
cuando los vecinos del pueblo compraron la juris-
dicción merced a un Privilegio Real otorgado por 
el monarca Felipe IV. Tras un pleito interpuesto 
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por la ciudad de Sevilla no será hasta 1674 cuando 
definitivamente la localidad adopte su denomina-
ción actual y haga firme la nueva situación jurídica. 

Las sucesivas crisis económicas provocarán la pér-
dida de la totalidad de las tierras comunales en las 
centurias venideras. La irrupción de la minería a 
finales del siglo XIX, cuyos yacimientos en muchos 
casos no eran explotados desde los tiempos de los 
romanos, convulsionará de nuevo su economía, 
convulsión que no obstante apenas durará un si-
glo, pues en 1963 cerraría la mina Admirable. 

Modos de vida
En la actualidad la ganadería tradicional basada en 
la explotación de la dehesa y los pastizales natura-
les continúa siendo el motor de la economía de El 
Castillo de las Guardas. La cabaña caprina y porcina 
son las más abundantes, y entre el ganado vacuno 
la raza retinta ocupa un papel preponderante. 
Destaca también la cría de reses bravas, con varios 

hierros de acreditado prestigio. El olivar constituye 
el principal cultivo leñoso. La industria panadera 
goza asimismo de gran prestigio. 

Medio natural
El Castillo de las Guardas atesora en su término 
considerables extensiones de dehesas y monte 
mediterráneo junto con algunas repoblaciones 
de eucaliptos. Recientemente se ha declarado el 
Paisaje Protegido del río Guadiamar, que pre-
tende preservar los valores ambientales de este 
corredor natural entre Sierra Morena y las maris-
mas del Guadalquivir. 

Sitios de interés
La Iglesia Parroquial de San Juan Bautista 
fue construida en el siglo XV. De estilo mudéjar 
aunque con elementos propios del arte gótico y 
renacentista, se levanta sobre una antigua mezqui-
ta derruida por un terremoto en el siglo XIV, y 
presenta una estructura un tanto fortificada. 
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De su rico interior sobresale su retablo mayor del 
siglo XVIII. La plaza de toros, cuyas gradas están 
construidas aprovechando la orografía de la zona, 
data del siglo XIX. Su forma ovalada, su construc-
ción en piedra y el emplazamiento la dotan de un 
innegable atractivo. Tiene su origen en la proce-
sión del toro Marcos, que se celebra durante la 
festividad de San Marcos. La fuente-abreva-
dero de la calle Román García es una excelente 
muestra de arquitectura popular rural andaluza.

Las aldeas de El Castillo son de una extraordinaria 
belleza y se han mantenido en un más que 
aceptable estado de conservación. Junto a la de 
las Cortecillas nace el río Guadiamar, que baña 
las tierras del Aljarafe y la lejana Doñana. Desde 
la época de la dominación romana sirvió durante 
siglos de autopista natural para el comercio de los 
minerales que eran explotados en las minas de la 
Faja Pirítica, así como los afamados vinos o el aceite 
de la comarca. 

El área recreativa de El Lago, antigua fuente de la 
mina Admirable, cuenta con una zona de acam-
pada y es lugar de esparcimiento para castilleros 
y visitantes, acrecentado en los últimos con la ins-
talación de la Reserva Natural de El Castillo de 
las Guardas, una magnífica muestra de la puesta 
en valor del patrimonio asociado a la minería, que 
aprovechando las construcciones de la antigua ex-
plotación ha creado un parque de animales salvajes 
en semilibertad y un centro de ocio del primer ni-
vel. El viaducto sobre el río Jarrama posibilitaba 
el paso del ferrocarril minero de la línea de Minas 
de Peña de Hierro hasta la Estación de Tejonera, 
permitiendo el transporte de mineral hasta la línea 
de Cala-San Juan de Aznalfarache. 

La Sierra de la Pajosa tiene el aliciente añadido de 
haber servido de refugio a alguno de los últimos 
bandoleros de Sierra Morena.

Cultura y fiestas
La Romería en honor de San Juan Bautista, pa-
trón de la localidad, llena de colorido el 24 de junio 
con una populosa misa campestre. También me-
rece la pena acercarse a las fiestas de las entidades 
menores de población. Es el caso de la festividad 
de San Antonio de Padua en La Alcornocosa, 
la Inmaculada Concepción en el Arroyo de la 
Plata o las celebradas en honor de la Virgen de 
Fátima en la aldea de Valdeflores. La Semana 
Santa de El Castillo también goza de merecida 
fama. En ella destacan las procesiones de la Vir-
gen de los Dolores, del Jesús del Gran Poder y 
del Cristo de la Misericordia. La festividad de las 
Cruces de mayo, las fiestas de agosto y el día 
del Corpus son fiestas muy arraigadas en esta 
población andaluza. 
 
Artesanía y gastronomía
Las gandingas, elaboradas con hígado de cerdo, 
especias y pan, es uno de los platos más cono-
cidos de este municipio. El menudo de borrego, 
el queso de cabra, las carnes de caza en general, 
las tortas de chicharrones, el piñonate, las rosas, 
los pestiños y los roscos son otras de las delicias 
gastronómicas que atesoran los habitantes de El 
Castillo de las Guardas.

Iglesia Parroquial de San Juan

Fuente Abrevadero de la calle Román García
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La arquitectura defensiva  

El carácter fronterizo durante los siglos de presen-
cia musulmana y las guerras posteriores entre las 
coronas lusa y castellana explican la abundancia de 
castillos y torres defensivas en la comarca de la Faja 
Pirítica, muchas de las cuales se levantaron sobre 
primitivas poblaciones amuralladas prerromanos. 
Fueron precisamente estas luchas las que dieron 
razón de ser a la conocida como Banda Gallega, 
toda una serie de impresionantes fortalezas co-
municadas visualmente hasta las puertas mismas 
de la ciudad de Sevilla, a través de los baluartes 
de El Castillo de las Guardas y Aznalcóllar. Estaba 
compuesta por tres líneas defensivas principales: 
la primera la integraban los castillos de Aroche, 
Encinasola y Fregenal de la Sierra; la segunda 
continuaba en las poblaciones de Cumbres de 
San Bartolomé, Cortegana y Cumbres Mayores; 
mientras que la tercera comprendía Aracena, Cala 
y Santa Ana la Real.  Algunas fortalezas musulma-
nas fueron entonces acondicionadas para su uso 
bélico frente al reino de Portugal. Así sucedió con 
los castillos de Cortegana y Aroche, los cuales 
gozaran de una importancia excepcional durante 
las centurias venideras. Otros fueron levantados 
principalmente durante el siglo XIII, destacando 
la labor constructiva de Sancho IV. Sin duda los 
continuos saqueos producidos por las tropas lusas 

en poblaciones como Paymogo, Alosno, Cabe-
zas Rubias, Puebla de Guzmán, Santa Bárbara de 
Casa o Aroche contribuyeron a mantener este 
modelo defensivo y a extender las fortificaciones 
por un buen número de pueblos de la comarca, al 
igual que sucediera en tierras lusas, cuyo principal 
ejemplo lo encontramos en la fortaleza de Mérto-
la, construida en el siglo XIII. Éstas constituyen en 
la actualidad, tal y como sucede con la fortificación 
de El Castillo de las Guardas, hitos de referencia 
tanto visual como afectivo para sus habitantes, y 
escenarios perfectos para todo tipo de aconteci-
mientos sociales, culturales y festivos. 
En este municipio las ruinas 
del antiguo cas-
tillo musulmán, 
destrozado por las 
tropas napoleóni-
cas, se encuentran 
en la zona más alta 
del casco urbano. 
Su emplazamiento 
denota el carácter 
defensivo y la im-
portancia militar que 
ostentó durante la 
baja Edad Media. 

Acciones desarrolladas bajo el programa ERICA

Jornadas sobre la sensibilizacion del entorno paisajístico 
de El Castillo de las Guardas

El objetivo de estas jornadas fue concienciar a los jóvenes de la localidad sobre los valores patrimoniales 
y ambientales del entorno, así como sobre la importancia del uso racional del agua. Las actividades 
previstas fueron: 

· Ciclo de cine de carácter medioambiental para concienciar a los jóvenes acerca de la    
 importancia de la utilización sostenible de los recursos naturales. 
· Concurso de fotografías y redacciones sobre El Castillo de las Guardas. 
· Exposición de los trabajos realizados.
· Realización de un recorrido por el ciclo del agua en el municipio, desde las residuales o las    
 que se vierten incontroladamente hasta el río Guadiamar.  
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