
Descripción de la rutaFicha Técnica

Esta ruta transita por los márgenes de algunos de
los arroyos más bellos y característicos de nuestra
sierra, como son el Arroyo de la Palomera, el de
Pedroche, el de Barrionuevo y el de Santo
Domingo, por lo que la mejor época para realizar
esta ruta es en primavera tras unos días de lluvia,
para que el relajante sonido del agua nos
acompañe.

Se ofrece la posibilidad de iniciar esta ruta en dos
puntos de partida distintos. El primero de ellos se
sitúa en las Instalaciones Deportivas Municipales
del Barrio de El Naranjo (R1 en el mapa), desde
donde nos dirigiremos hacia el Castillo de Maimón,
para rodearlo por su izquierda y suavemente

descender 800 metros hacia el Arroyo de la Palomera, el cual cruzaremos cerca del Puente de
Hierro, actualmente desmantelado para FFCC. La otra posibilidad es comenzar a caminar en el
Polígono Industrial de Pedroche, justo enfrente de la gasolinera (Ver R1 en el rutómetro y en el
mapa). Aquí cruzaremos el Arroyo Pedroche por un puente y tras andar unos 550 metros (R2) por
la antigua carretera de Badajoz  descenderemos por un sendero que va media ladera hasta la orilla
del arroyo. Caminando por este tramo del Arroyo Pedroche podemos ver cómo éste se encuentra
muy deteriorado debido a las numerosas infraestructuras construidas en sus inmediaciones.  A unos
80 metros del Puente de Hierro, cruzaremos el arroyo, donde ambas opciones se fusionan (R3).

Cuarenta metros después comenzaremos a caminar por una vereda que sube suavemente y de
forma paralela al Arroyo Pedroche. En este tramo la ruta adquiere una belleza espectacular, ya que
nos adentramos en una zona umbría de gran frondosidad y espesura, en la que el camino se ve
“envuelto” por la densa vegetación, trasmitiéndonos la sensación de estar en un lugar más propio
de mayores latitudes.

Caminando junto al arroyo veremos cómo el cauce de éste se encuentra tapizado por plantas como
la zarzamora, la zarzaparrilla, la aristoloquia o
candilejos, la adelfa, el lentisco, el hinojo y la
coscoja, y por formaciones arbóreas de olmos,
sauces, almezos y álamos blancos. Entre esta
vegetación podemos ver aves como el herrerillo
común, el carbonero común, el mirlo o  la curruca
cabecinegra. Así pues paseando por este bello
lugar llegaremos al Cortijo de la Trinidad y unos
200 metros más adelante a la Fuente de la Cueva,
llamada así por estar situada a los pies de una
pequeña oquedad.

A un kilómetro, arroyo arriba, la espesa vegetación
es sustituida por grandes acebuches con
esparragueras a sus pies, y en el arroyo dominan
ahora los tamujos, el espino albar o majuelo y los

juncos. Por tierras del Orive Bajo abandonaremos el
Arroyo Pedroche cerca del Cortijo Valero (R4), a la altura
de unos grandes eucaliptos, y continuamos nuestro
recorrido por el Arroyo Barrionuevo que aparece a nuestra
izquierda. Caminaremos ahora 800 metros por el margen
de este arroyo, tomando como referencia una meseta
de piedra caliza llamada la Mesa o Meseta Blanca situada
al oeste del sendero.

Seguimos a los pies de esta meseta, por una zona más
rocosa donde al Arroyo Barrionuevo se le une el de la
Ventilla, formando una pequeña cascada y un remanso
de aguas muy cristalinas donde crecen, ranúnculos, unas
plantas acuáticas de flores blancas. En este punto
cruzaremos el arroyo (R5) para abandonar durante 500

metros su cauce y caminar por una zona abierta desprovista de árboles, con una pequeña elevación donde
se sitúa un cortijo en ruinas (R6). Aquí, con suerte, podemos contemplar el vuelo del águila perdicera, al
jabalí y algún chotacabras camuflado en el suelo.

A los 100 metros de pasar este cortijo volveremos a caminar paralelos al Arroyo Barrionuevo hasta el inicio
de una cuesta de gran pendiente (R7), 800 metros más tarde, que finaliza en un collado (R8) justo enfrente
del Santuario de Santo Domingo de Scala Colei (para mas información ver el sendero SL-A 92). A nuestra
izquierda, la pequeña Ermita de San Álvaro, que vemos construida en la falda de un cerro.

Una vez que estemos recuperados del esfuerzo realizado en la subida, comenzamos a bajar hasta un
cruce (R9), donde podemos continuar el camino paralelos al Arroyo de Santo Domingo, o bien visitar antes
el santuario. El primer tramo de esta bajada transita por unas antiguas canteras (R10) y posteriormente
por un camino ancho que sube hasta el Cortijo de Los Velascos (R11). Un kilómetro más adelante, nos
saldremos del camino para continuar por una vereda que transcurre por el margen derecho de un arroyo
entre jaras blancas. Este camino, trás cruzar el Arroyo de Santo Domingo por un puente de cemento (R12),
 nos conducirá hasta el punto donde volvemos a tener las dos opciones del inicio, siendo en ambos casos
el camino de regreso idéntico al de la ida.

El tramo entre el santuario y el cruce coincide con el
sendero SL-A 92, por lo que se pueden combinar ambas
rutas para hacer un recorrido distinto.

Existen en nuestro itinerario restos de un acueducto de
época romana, posiblemente del siglo II D.C., llamado
“AQUA NOVA DOMITIANA AUGUSTA COLONIA
PATRICIA”. Todavía podemos observar restos de la
canalización en la orilla izquierda del Arroyo Pedroche.

Encontramos también un gran punto hidráulico junto al
Castillo de Maimón. Un CASTELLUM AQUAE en latín,
es decir un enorme depósito de agua. Posiblemente se
abastecía de un manantial que existe en el interior del
castillo.
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Km 0,957   Altitud 165
Coordenadas

30s x=0345472-y=4197646
Descripción

Antes de llegar a una curva
cerrada tomaremos una
senda que baja a media
ladera hacia el cauce del

Arroyo Pedroche.

RUTÓMETRO

Km  4,105   Altitud 170
Coordenadas

 30s x=0345040-y=4199850
Descripción
Los tubos.

Llegamos a una pista por la
que caminamos unos

metros, en la primera curva
nos adentramos de nuevo

en un sendero más
estrecho. Dejando a nuestra
derecha el Arroyo Pedroche.
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Km  5,976   Altitud 240
Coordenadas

 30s x=0343790-y=4201423
Descripción

Nos encontramos en una
zona rocosa. Cruzaremos el

Arroyo Barrionuevo por
encima de una caída de

agua.
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Km  6,621   Altitud 225
Coordenadas

 30s x=0343790-y=4201423
Descripción

Cortijo Abandonado.
Tras pasar por un cortijo

abandonado, continuamos
de frente, acercándonos al

arroyo de nuevo.

Km  7,150   Altitud 255
Coordenadas

 30s x=0343207-y=4201754
Descripción

Cruce Arroyo
Barrionuevo.

De nuevo cruzamos este
arroyo por el primer camino
que encontramos a nuestra
izquierda. Comenzamos a

ascender una fuerte
pendiente.
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Km 2,221   Altitud 155
Coordenadas

 30s x=0344398-y=4198301
Descripción

Puente de Hierro.
Cruzamos el Arroyo

Pedroche y seguidamente
el de Santo Domingo que se
une a éste por la izquierda,

por un pequeño paso de
pasarela entre la vegetación
que nos lleva a una alberca.
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Km 7,650     Altitud 340
Coordenadas

 30S x=0342637-y=4201763
Descripción

Ermita de San Álvaro.
Final de la fuerte pendiente.
Conectamos con una pista,
a la izquierda se divisa la

pequeña ermita. Tomamos
hacia la derecha en

descenso, hacia el Santuario
de Santo Domingo.
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Km 8,000     Altitud 320
Coordenadas

 30s x=0342709-y=4202000
Descripción

Ermita de Santo Domingo.
Cruzamos el arroyo de Santo
Domingo y encontramos un
cruce de caminos. La pista
de hormigón sube hasta la

ermita, nosotros giramos por
el camino de la izquierda,

siempre paralelos al arroyo.
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Km 9,265    Altitud 260
Coordenadas

 30s x=0343538-y=4200641
Descripción

Cantera.
La vereda que discurre

siempre cerca del arroyo,
llega a un camino más

ancho, donde seguimos
bajando hacia la izquierda.
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Km 10,400    Altitud 240
Coordenadas

 30s x=0344221-y=4199907
Descripción

Cortijo Los Velascos.
Hemos ascendido hasta el
Cortijo Los Velascos, hoy

abandonado, y continuamos
por el camino de la derecha

de firme pedregoso.
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Puente de Hierro

6

INICIO: A efectos de rutómetro, recomendamos el inicio desde el
Polígono Industrial de Pedroche, justo enfrente de la gasolinera.
Aquí cruzaremos el Arroyo Pedroche por un puente, y subiremos por
la carretera abandonada hasta el siguiente cruce.

Atravesando los acebuches

Umbría en el camino paralelo al Pedroches Ranúnculos acuáticos

Coordenadas inicio
 30s x=0345469-y=4196979

1

Cortijo
abandonado

Ermita de
San Alvaro

Ermita de Santo
Domingo

Cantera

Ayo. de Santo
 Domingo

Cortijo
Los Velascos

Puente
de Hierro

Alberca en ruinas

Km 11,240    Altitud 190
Coordenadas

 30s x=0344235-y=4199717
Descripción

Cruzamos el Arroyo de
Santo Domingo por un

puente. A unos metros más,
giramos bruscamente a la
izquierda. Continuamos

siempre paralelos al cauce,
hasta conectar de nuevo

con el punto 3 del recorrido.
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Sendero 2: PR-A 332. Arroyo Pedroche - Santo Domingo. AYUNTAMIENTO
DE CÓRDOBA

Recorrido: Circular.
Longitud: 11.5 km.
Tiempo: 4 horas, 30 minutos.
Desnivel Máximo: 192 metros.
Época: Todas las estaciones.
Grado de Dificultad: Media.
Aunque debemos destacar que hay un pequeño tramo de unos
300 metros que debemos calificar de dificultad ALTA, que se ubica
entre las cercanías de la Ermita de San Álvaro y el cauce del
Arroyo de Barrionuevo y que se distingue por ser un tramo de
senda muy pedregoso y con una pendiente elevada.
Piso: Pista, carril y senda.
Ciclabilidad: 95%. (todo excepto pendiente elevada arriba mencionada).
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Distancia (km)

Perfil de Altitudes

Barrio de El Naranjo
Córdoba

Puente de Hierro

Ermita de San Álvaro

Barrio de El Naranjo
Córdoba

Meseta Blanca

Santo Domingo

Cortijo Los Velascos

Cortijo de la Trinidad



Atención: Los datos que figuran en esta ficha se refieren a septiembre de 2010. El senderista habrá de tener en cuenta que con posterioridad se han podido producir modificaciones en
los itinerarios, su señalización y mantenimiento.

Sendero

leyenda

Carretera Autonómica

Carretera provincial

Barranco o Arroyo

Vista Panorámica

Itinerario

Carretera comarcal

Pista o Carril
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Vía Pecuaria

Equidistancia de las curvas de nivel: 10 m.

U.T.M. Datum: European 1950
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2 Restos de acueducto romano

8 Castellum  Aquae-Deposito de agua
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Puntos indicados en el Rutómetro

R12R1

Deposite la basura
en contenedores

Respete los bienes
y propiedad privada

Mantengase en
los caminos

Evite hacer ruido

No se permite
hacer fuego

No recolectar rocas
 y minerales
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R1

R13
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R4

R12

R7
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R9

R6

R8

R10

R11

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 mts

Referencia cartográfica: Pliego 1:25.000 923-I y 923-II
     Hoja 1:10.000 923 (1-2, 1-3 y 2-2)

Sendero 2: PR-A 332. Arroyo Pedroche - Santo Domingo.

Atención: Conviene llevar
botas de montaña y vestimenta
adecuado, agua y comida, así
como bloc de notas, cámara
fotográfica, etc.
Conviene informarse de las
previsiones meteorológicas.
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