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PEÑAFLOR

El atractivo
de lo desconocido

Parajes con encanto a
los pies de Sierra Morena

JOSÉ RUIZ HERMAN

Alcalde de Peñaflor

E

Bosques, ríos y sierras conforman un entorno natural único que convierten a
Peñaflor en el destino perfecto para los amantes de lo natural. Ciudad destacada
en el siglo XVIII aún conserva restos del esplendor vivido

E
Peñaflor es
puerta de
entrada a
los parques
Naturales
Sierra Norte
y Sierra de
Hornachuelos

Ermita de Nuestra Señora de
Villadiego, declarada como Bien de
Interés Cultural

l límite de la provincia de
Sevilla con Córdoba, Peñaflor se presenta como
un municipio de oportunidades. Un lugar en el que adentrarse, por un lado, en la vecina Sierra Morena, disfrutando
para ello de todos los recursos
para el turismo rural con los
que cuenta el municipio. Y por
el otro, Peñaflor, dada su estratégica ubicación y sus buenas
comunicaciones, es el punto
de partida idóneo para descubrir otras localidades cercanas
como las cordobesas Palma del
Río y Hornachuelo o La Puebla
de los Infantes y Lora del Río,
en Sevilla, además de Écija y
Carmona, que se encuentran
tan sólo a 40 km. de nuestro
punto de partida.
Pero antes de emprender el
camino a cualquiera de estas
localidades, hay que detenerse
en Peñaflor.
Comencemos por cómo aprovechar el entorno natural de
este municipio de la Vega Alta
del Guadalquivir. En esta localidad pueden realizarse numerosas rutas por su amplia red
de caminos públicos y disfrutar
de la naturaleza en su máxima
expresión. Lugar de contrastes,
donde las tierras de secano se
mezclan con las de regadío, las

huertas de naranjos con las dehesas, las ganaderías de reses
bravas con los conejos, liebres,
perdices o jabalíes. Con una
rica flora en la que abunda la
vegetación mediterránea, con
los lentiscos, encinas, alcornoques, acebuches, coscojas y
monte bajo como principales
representantes. En este sentido hay que destacar la Dehesa
de Almenara, donde se puede
encontrar una gran variedad
de formaciones vegetales y una
gran diversidad biológica.
Igualmente interesante son sus
bosques de ribera, ya que en
sus proximidades se encuentra la confluencia de los ríos
más importantes de Andalucía, Guadalquivir, Genil y Retoritillo. Así que, amantes de lo
natural, Peñaflor es el destino
idóneo.
Pero no sólo para estos. El municipio cuenta con un importante legado histórico y cultural. Se sabe que esta zona está
habitada al menos desde el
siglo XVIII a.C., en la edad del
Bronce Final. Bases, columnas,
capiteles de época romana repartidos por esquinas y rincones del municipio han sido
testigos de buena parte de la
historia de Peñaflor. Conocida
como «Celti» en la época roma-
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na, esta ciudad tuvo una gran
importancia debido a su ubicación a orillas del río Guadalquivir, donde aún son visibles
una gran cantidad de restos
arqueológicos y de estructuras
antiguas.
El visitante puede descubrir
parte de esta historia visitando el yacimiento arqueológico
«Casas Cuevas de Peñaflor», un
interesante conjunto que forma
parte de la necrópolis oriental
de la ciudad romana y que ha
llegado a nuestros días reutilizado para uso habitacional, en
viviendas populares, algunas
de ellas hoy Casas Rurales de
Alojamiento Turístico.

Una rica arquitectura

Ermita del Navazo

Iglesia de San Pedro Apóstol de Peñaflor
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Peñaflor posee seis inmuebles
catalogados como BIC (Bien
de interés cultural). Entre ellos
destaca la Ermita y la Torre
Atalaya de Villadiego, una de
las mejores muestras de arquitectura mudéjar de toda la
provincia de Sevilla; o la Iglesia
de San Pedro Apóstol, conocida como la Catedral de la Vega.
Los amantes de la arquitectura
religiosa cuentan con un gran
conjunto de conventos, ermitas
e iglesias, buena parte de ellos
construidos en el siglo XVIII.

Peñaflor posee paisajes
dignos de cuentos

LUGAR DE ENSUEÑO
Inspiración

La belleza de los paisajes
de Peñaflor inspiró a
Juan Ramón Jiménez,
que le dedicó un poema
al municipio en uno de
sus viajes en tren.

Gastronomía

La gastronomía de
la zona es uno de los
grandes atractivos
de este municipio.
Rico en aceite de oliva,
cultivos como el tomate,
productos de caza
menor , que son los
protagonistas de buena
parte de los platos del
recetario local, y el pan
(Pan Flor) realizado
artesanalmente.

l motivo de presentaros a Peñaflor en estas
líneas, es dar a conocer un gran desconocido dentro de los
municipios con mayor
atractivo turístico de
Andalucía. Peñaflor
posee importantes recursos culturales
y medioambientales, fruto de la extraordinaria belleza de sus paisajes y de su
dilatado proceso histórico. Posee un casco histórico bien conservado, con un entorno tranquilo y seguro. Paseando por
sus calles se observa una arquitectura
singular, tal vez prototípica del XVIII, siglo en el que nuestro municipio vivió un
gran esplendor, gracias a nuestro principal recurso económico, la agricultura.
Pero también puede usted sentir las
huellas de nuestra identidad cultural,
nuestra manera de sentir, de compartir
con los demás, de celebrar la vida a través de nuestras fiestas y tradiciones…
Quisiera aprovechar estas líneas para
agradecer la gran participación ciudadana que estamos recibiendo a través
de distintos colectivos, como el Grupo
Senderista de Peñaflor, la asociación
Cultural Amigos de Peñaflor, hermandades, peñas, asociaciones, e incluso
de vecinos. Las prácticas deportivas en
la naturaleza, como el senderismo, el
cicloturismo o las actividades ecuestres discurren por unos paisajes de
una belleza natural única. Por último,
quisiera agradecer el enorme esfuerzo
que están realizado los empresarios de
alojamientos turísticos y los hosteleros
de Peñaflor para hacer de sus empresas, lugares confortables, con el sabor
tradicional de nuestro pueblo, pero al
mismo tiempo, empresas modernas y
punteras en los principales portales de
turismo rural de Andalucía.

