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1. Alájar
2. Linares de la Sierra
3. Aracena
4. Carboneras
5. Higuera de la Sierra
6. Nerva
7. Minas de Riotinto
8. Zalamea la Real 

180’ 9

HU-8105

HU-8105

N-433

A-479

N-435

A-461

A-461
A-476

A-461



Nuestra ruta comienza en Alájar (1) cuyo casco 
urbano de calles árabes y casas serranas fue 
declarado Conjunto Histórico Artístico en 1982 y 
donde tuvo lugar el rodaje del video de la canción 
‘Señorita’, una de las escenas más recordadas de la 
película de Bollywood ‘Zindagi Na Milegi Dobara’.

La siguiente parada la haremos en Linares de la 
Sierra (2) un pequeño pueblo de calles empedradas 
que se convirtió en el lugar donde se desarrolla parte 
de la acción de las películas ‘El corazón de la 
tierra’ y ‘Miel de naranjas’.

Desde aquí conduciremos hasta Aracena (3), la 
localidad que da nombre a la Sierra de Aracena y 
Picos de Aroche y donde podemos entrar en la 
impresionante ‘Gruta de las maravillas’ que podemos 
ver en ‘Viaje al Centro de la Tierra’  o  ‘Tarzán en 
las minas del rey Salomón’. No podemos dejar de 
visitar el recinto fortificado del castillo o el museo del 
jamón.

Muy cerca se encuentra Carboneras (4) una pequeña 
aldea que se ambientó como parte del pueblo de 
‘La trinchera infinita’, con apenas 100 habitantes 
muchos de ellos participaron como figurantes y 
como apoyo para el equipo técnico de la película. 

Tomando la N-433 nos dirigiremos a Higuera de la 
Sierra (5), hasta quince localizaciones de este bonito 
pueblo aparecen en ‘La trinchera infinita’, entre 
ellas la casa del protagonista. Su casco urbano y la 
Iglesia de San Sebastián están catalogados como 
Bienes de Interés Cultural.

Por la A-461 dejaremos atrás la sierra para adentrar-
nos en la comarca de la Cuenca minera a través del 
Embalse de Gossam-Cobre con sus increíbles 
colores para llegar a Nerva (6) donde descubriremos 
un  paisaje telúrico y montañoso propio de todo el 
Parque Minero que sirvió de escenario para ‘El 
corazón de la tierra’.

La cercana localidad de Minas de Riotinto (7) donde 
se encuentra la impresionante Corta Atalaya, también 
aparece en esta película y puede verse igualmente 
en la serie ‘Feria, la luz más oscura’. El pueblo 
guarda un marcado carácter colonial fruto de su 
pasado histórico. Fue aquí donde comenzó a 
practicarse el fútbol en España y entre su gran oferta 
cultural, destaca el mayor Museo Minero de Europa 
en el que se pueden conocer de cerca las minas y el 
barrio colonial de Bella Vista.

La última parada de esta ruta de cine nos lleva a 
Zalamea la Real (8), y específicamente a una de sus 
siete aldeas, a El Buitrón donde se rodaron escenas 
para la película ‘Che, Guerrilla’. De origen muy 
antiguo en la zona podemos encontrar conjuntos 
arqueológicos como los Dólmenes de El Pozuelo, 
grupo megalítico de carácter funerario de los más 
peculiares y significativos de la Península Ibérica, o 
los grabados rupestres de Los Aulagares. 
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