
Los caminos y veredas de la zona del Arroyo Pedroche 
En este pequeño artículo describiremos los caminos y veredas que atraviesan el Arroyo 

Pedroche, según el inventario de caminos de 1.884. Mencionaremos también cual es su estado 

y uso actual. La conservación de los caminos es fundamental para poder disfrutar del arroyo, 

como lo es también la preservación expedita de la zona de servidumbre. 

De acuerdo con el inventario de caminos públicos de 1.884 son varios los caminos que cruzan 

el Arroyo Pedroche, y también algunas vías pecuarias. 

En la zona central del Arroyo Pedroche, la que en la actualidad es más frecuentada, aparecen 

numerosos caminos, que tienen como punto singular de conexión la llamada “Azuda del 

Arroyo Pedroche”. Esta azuda, que seguramente era el punto más fácilmente transitable en 

época de crecidas, aparece mencionada en la descripción de cuatro caminos. Esta azuda 

estaba situada aproximadamente donde está ahora el Puente de Hierro. 

Especialmente importante es el Camino 43: “El que partiendo del que precede en la fábrica de 

fundición del arroyo de las Piedras y atravesando la vía férrea de Belmez se dirige por terrenos 

de la hacienda de Mirabuenos, hazas de particulares y los de la huerta de Don Marcos a la 

azuda del arroyo de Pedroches, desde cuyo punto prosigue por tierras de las huertas de la 

Trinidad, los Martires, Orive el bajo, cueva de las Cabras, los Villares y lagares de Barrionuevo y 

de Jesús, terminando en el santuario de Santo Domingo.” Este camino recorre por tanto desde 

la Azuda antes mencionada hasta la confluencia del arroyo con el Arroyo Barrionuevo. Todo 

este trayecto es ahora un precioso bosque en galería señalizado como PR-A-332, uno de los 

más utilizados por senderistas y ciclistas de nuestra sierra. En los planos antiguos este camino 

aparece marcado como “Camino de Orive”. El trazado contrario, entre el actual barrio de 

Mirabueno y la azuda, está muy deteriorado y cortado por el antiguo Cortijo de Don Marcos, 

hoy rebautizado como Villa Juanita. 

 

Puente de Hierro, situado sobre la antigua azuda 



También tiene su comienzo en la azuda el Camino 44: “El que partiendo del arroyo de 

Pedroches en el abrevadero de la azuda, se dirige por entre hazas del pago del Castillo de 

Hojamaimon y tierras de este mismo prédio, del molino y hacienda de la Palomera, de la 

huerta de Saldaña y de la del Hierro a incorporarse en la cerca de la huerta de San Antonio al 

camino viejo que conduce a Villaviciosa.” Este camino supone la entrada al arroyo desde la 

zona del Brillante, ahora convertido en carril, entre el Castillo Maimón y La Palomera. También 

parte del PR-A-332.  

 

Señalización del sendero PR-A-332 

El tercer camino que parte de la azuda es el Camino 48: “El que partiendo de la referida azuda 

del arroyo de Pedroches se dirige por la Mesa de la Marquesa y terrenos del lagar de Trece 

Pies a incorporarse a la carretera general de Córdoba a Almadén en la casita de peones 

camineros situada en el raso del Palito.” Este camino sale en dirección noreste, convertido 

actualmente en carril, y pasa entre el Cortijo de la Marquesa y el Cortijo de Majano, para llegar 

a la nueva carretera de Cerro Muriano, que no puede atravesar, cortándose por tanto. Una 

pena que en su día no se previera esa conexión. 

Finalmente aparece el Camino Vecinal y Vereda Pecuaria 44: “El que partiendo de la azuda del 

arroyo de Pedroches se dirige por tierras de la Mesa de San Jerónimo, hazas de particulares, 

haciendas de la Palomera y de Velasco y por la Mesa de Zúñiga a terminar en el Santuario de 

Santo Domingo.”, que es la Vereda de Santo Domingo. El texto de su clasificación es “Parte de 

la antigua azuda del Arroyo de Pedroches, junto al ferrocarril de Belmez y marchando por 

tierras de la Mesa de San Jerónimo, llega a la Palomera Alta y Palomera Baja, cruzando el 

camino viejo de Santo Domingo, para continuar entre los de Velasco y la Viñuela. Sigue entre El 

Toconal y San Pablo, llegando a las tierras de Santo Domingo, por las que continúa hasta 

encontrar la Vereda de Linares, junto al Santuario, donde termina.” Esta vereda no está 



señalizada, al menos en este tramo, pero también es un recorrido bastante conocido y con 

bonitas vistas que contrastan con la frondosidad de los senderos marcados por los arroyos. 

Mapa 1. Zona central del Arroyo Pedroche. Plano topográfico de 1896, representadas en verde 

las vías pecuarias, en morado los caminos, en azul los arroyos, en rojo las carreteras modernas. 

 



Un poco al sur de la azuda, por el Molino de Don Marcos, cruza un quinto camino, que 

completa los que aparecen en esta zona central, el Camino 45: “El que partiendo de la 

hacienda de Mirabuenos prosigue al molino del arroyo de Pedroches por entre hazas de 

particulares, incorporándose al que se dirige a la hacienda nombrada de la Mesa de la 

Marquesa.” Este camino sale del nuevo barrio, con un trazado practicable pero muy 

deteriorado y poco agradable, pasando junto a antiguas canteras, y llegando al antiguo molino. 

Tras el molino, que está en un estado deplorable, sube por un bonito trazado, que bien valdría 

la pena recorrer, y llega al antes referido camino 48. Este camino aparece en los planos 

antiguos como “Camino Antiguo de la Mesa”. 

 

Molino de Don Marcos (Foto: Vértice) 

Al norte de este camino el terreno se vuelve más abrupto, y ya no hay más caminos públicos. 

Solo la Vereda de Linares lo atraviesa: Vereda Pecuaria 64: “La que partiendo de la carretera 

general que de esta capital se dirige a Madrid inmediato al puente que existe sobre el 

Guadalbarbo, continúa al puente viejo del mismo arroyo por la loma de Porrillas a la fuente de 

Román Pérez el bajo, y pasando después próximo a la casa de este predio y a la dehesa de los 

Locos, se dirige a la cañada de la Víbora, y de allí por tierras de la Campiñuela alta al raso de la 

Florida y Navalagrulla al abrevadero de Linares existente en terrenos de San Cebrián el bajo. 

Desde este punto pasa por el baldío de Linares y entre las haciendas de Velasco y de doña 

Manuela Cabrero continúa a las Corralitas sobre el túnel primero del ferrocarril que se dirige al 

Bélmez, prosiguiendo por las peñas del Fraile, en donde cruza la carretera que conduce a 

Almadén, y después por el puntal de la umbría denominada de la Alcoba a las del Botijón, 

arroyo de las Fajardas, el collado de las Rosas, el zumbadero de Barrionuevo y por entre las 

haciendas del Toconar y Zúñiga se dirige a Santo Domingo, de aquí puntal arriba a la cañada de 

la Monja y cuesta del Cambrón entre las dehesas de los Villares y de la Conejera, pasando por 

el abrevadero denominado la fuente de la Encantada, y prosiguiendo por último al raso de la 

Malanoche en los Arenales, donde se incorpora al camino de Villaviciosa”.  



 

Paso de la Vereda de Linares por el Arroyo Pedroche 

Es curioso en esta descripción que no nombra al Arroyo Pedroche, sino “Arroyo de las 

Fajardas”. También es curioso el topónimo “Collado de las Rosas”, que ha de ser el ubicado 

junto a la Meseta Blanca. Esta vereda en la actualidad procede de la nueva carretera del 

Muriano, por un puente construido expresamente para ella, sube al Cerro de los Pradillos, y 

baja buscando el arroyo pasando por una fuente. Luego sube al mencionado collado, 

consistiendo en la más cómoda subida a la Meseta Blanca. Después baja buscando el Arroyo 

de la Ventilla. Es otro recorrido que merecería más cuidado, por el lugar excepcional que es la 

Meseta Blanca, y sobre todo la bajada al Arroyo la Ventilla está muy deteriorada por la 

presencia de motos, que han tomado este lugar como un circuito deportivo. 

Más al sur no tenemos ningún otro camino hasta llegar al puente sobre la antigua carretera de 

Almadén, Camino 49: “Parte del abrevadero de la Fuensantilla en el camino de circunvalación 

de esta ciudad y continúa entre hazas de particulares a la casilla del Carnicero, desde donde 

prosigue por el arroyo de Pedroches, tierras del majano, de Trece Pies, la Trinidad, las 

Corralitas, cañada del Fraile, la Concepción, los Pradillos, las Albarizas bajas, San Cebrián el 

bajo, las Albarizas altas, los Villares, la Valenzona, Valenzonilla, Monserguido o lo de Armenta y 

Campo bajo, en que concluye el término municipal.” En el entorno del Arroyo Pedroche la 

carretera ya está en desuso, y supone el comienzo de una de las alternativas del sendero PR-A-

332. 



 

Puente de la Antigua Carretera de Almadén 

Siguiendo hacia el sur está el Puente Romano, el otro nudo de comunicación en la antigüedad.  

Por este puente pasa la gran vía pecuaria de Córdoba, la Cañada Real Soriana, que según 

parece puede corresponder a una vía de origen árabe o incluso romano. “54. Cañada de la 

Mesta. Se dirige desde los muros de esta ciudad por el campo de la Merced al arco de la torre 

de la Malmuerta y al abrevadero de la Fuensantilla, desde cuyo punto continúa por el camino 

de circunvalación al egido del Marrubial, en que se le incorpora otra cañada que desde 

Adamuz viene por las ventas de Alcolea, carretera adelante, prosiguiendo la que va 

relacionándose al puente viejo de Pedroches con una latitud desde 9,18 metros hasta 20,87 

metros por entre cercas, y continuando contigua al molino aceitero de aquel nombre se dirige 

por olivares de Peña Tejada, entre los que mide una latitud de 18,37 metros hasta 38,40 

metros, atravesando después el haza del Pino, arroyo de Linares y hacienda de San Cebrián el 

bajo, desde la que continúa a la Valentona y Valenzonilla a Monserguido o lo de la Armenta y a 

Campo bajo, en donde concluye el término municipal.” En estos momentos esta parte de la 

cañada está ya casi en zona urbana, el puente romano está bastante deteriorado. La 

continuidad de la cañada está impedida por la carretera de Badajoz, y se necesita dar un rodeo 

para seguirla. En toda esa parte el entorno natural está muy deteriorado. 



 

Puente Romano (Foto: Vértice) 

El otro camino que pasa por el puente es el Camino 56. “El que partiendo del egido del 

Marrubial se dirige por delante del cortijo de Miraflores y la casilla de la Pólvora a cruzar el 

arroyo de Pedroches por el puente viejo y continuando al frente por la esquina del molino 

aceitero contiguo, prosigue por tierras del Majano, de la Campiñuela baja, Campiñuela alta, 

Navalagrulla y baldío de la Florida a los terrenos del Cerrajero hasta el pozo de la Alcaidía, en 

donde se incorpora al camino que desde Córdoba se dirige por esta última finca. “ Este camino 

se encuentra también cortado por el nudo de la carretera de Badajoz, y tras ésta se encuentra 

prácticamente desaparecido.  

Nótese que ambos la forma de referirse al puente es “Puente Viejo”, en contraste con el de la 

carretera, que debía ser el puente nuevo. 

Más al sur el arroyo ya está encauzado y por tanto no vamos a seguir describiendo los 

numerosos caminos que lo atravesaban, como la Vereda de la Alcaidía, el Camino de la Cerca 

de Lagartijo, y bastantes otros que lo cruzaban por interesantes puentes, por desgracia 

perdidos por el avance urbano. 



 

Mapa 2. Zona del Arroyo Pedroche en la parte este del casco urbano. Plano topográfico de 

1896, representadas en verde las vías pecuarias, en morado los caminos, en azul los arroyos, 

en rojo las carreteras modernas. 

 


