Sendero 3: SL-A 92. Convento de Las Salesas - Santo Domingo.
Ficha Técnica

Descripción de la ruta

Recorrido: Circular.
Longitud: 9,5 km.
Tiempo: 3 horas, 15 minutos.
Desnivel Máximo : 154 metros.
Época: Todas las estaciones.
Grado de dificultad: Media.
Piso: Senda, pista y camino pedregoso.
Ciclabilidad: 100%
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INICIO: Para acceder al inicio del sendero, nos situaremos enfrente
del Convento de Las Salesas (Ver R1 en el rutómetro y en el mapa)
(su nombre real es el de Convento de la Visitación de Santa María)
en la carretera que se dirige al Parque Periurbano de los Villares,
y conocida como carretera del 14%.
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Coordenadas inicio
30s x=0343066-y=4198712

Convento de
las Salesas

Esta ruta discurre por el Camino viejo de
Santo Domingo o Camino de los Coches de
Santo Domingo, que a 500 metros del inicio,
tras pasar las ruinas del cortijo de la Viñuela,
cruza el Arroyo de la Palomera al lado de
una higuera de gran porte.
El camino se ensancha y continúa entre un
olivar abandonado hasta llegar al primer
cruce (R2). A 200 metros de este cruce nos
encontramos con un banco blanco llamado
Mirador de San José (R3), donde podemos
disfrutar de unas magníficas vistas. Continúa
el camino por tierras de La Viñuela
Ruinas del Cortijo de la Viñuela
flanqueado por un pinar denso a la derecha
y por matorral más disperso a la izquierda. Tras caminar unos 800 metros debemos de
prestar atención a los cruces, que nos conducirán por un olivar (R7) hasta la Urbanización
de Santo Domingo (R8). Por dicha urbanización, a unos 20 metros de la carretera de Santo
Domingo vamos a encontrar el vía crucis que nos guiará hasta el Santuario. En dicha
carretera (R10) tenemos la posibilidad de seguir 270 metros más hasta el Santuario (opción
A) o de comenzar el camino de vuelta (opción B). Recomendamos seguir por la opción A
y disfrutar de un merecido descando en la explanada del Santuario.
Para regresar desde el Santuario bajamos una cuesta pronunciada de hormigón, junto al
"balcón" mirador que nos permitirá divisar un bello paisaje. Llegamos a un cruce de caminos
(R11); a la izquierda la senda se dirige al cruce de los villares; de frente, a la derecha, el
camino se dirige por el sendero PR-A 332 hasta un collado donde podemos acercarnos a
la Ermita de San Alvaro, pero nosotros cogemos la pista que transcurre paralela al Arroyo
de Santo Domingo, siendo este tramo coincidente con el mencionando sendero PR-A 332,
y donde destacan unos individuos de chopo
o álamo negro de gran altura.
Ambas opciones (A y B) se unen en esta
misma pista unos 400 metros más adelante
(R12). Prosigue el recorrido por unas
antiguas canteras y seguidamente cruzamos
el arroyo para ascender hasta el Cortijo de
Los Velascos (R13). Después de un cruce
comenzamos un descenso por un camino
pedregoso, hasta un puente (R14), nunca
debemos de perder el camino principal, que
nos conducirá hasta el punto de inicio situado
a 2 km.
Vistas desde el Mirador de San José

Norte

Santuario de Santo Domingo de Scala Coeli: Fué fundado en el siglo XV por San Álvaro
de Córdoba en una zona denominada Torre de Berlanga para fundar un cenobio, del cual
sólo se conserva la iglesia y algunas dependencias. En el siglo XVI, fray Luis de Granada
vivió unos años en este lugar. En el siglo XVIII se produjo una profunda restauración y en
1.836 se derribó el convento en casi su totalidad.
Años más tarde la Hermandad del Santísimo
Cristo de San Álvaro inició su reconstrucción.
A pesar de todo se conservan entre otras la
iglesia del siglo XV, el sepulcro de San Álvaro
del siglo XVI y varias pinturas y esculturas de
los siglos XVII y XVIII. En el exterior destaca
una escultura de San Álvaro y una explanada
a modo de balcón donde podemos ver una
pequeña ermita en el cerro de enfrente. Todos
los años en primavera se celebra una romería,
en la que numerosos devotos acuden hasta
el Santuario.

13

14

Los Velascos

Km 6,780 Altitud 240
Km 7,561 Altitud 190
Coordenadas
Coordenadas
30s x=0343825-y=4200233 30s x=0343912-y=4199538
Descripción
Descripción
Continuamos por la pista
Cruzamos por un puente el
hasta llegar a un vado sobre Arroyo de Santo Domingo y
el arroyo que utilizamos.
giramos a la izquierda. Poco
Ascendemos alejándonos después se separan las dos
del cauce, hacia un altosano
rutas coincidentes y
en las ruinas del Cortijo de continuamos en busca del
Los Velascos. Abandonamos
punto 2 para cerrar esta
la pista y giramos a la
circular y tomar la misma
derecha, ya en bajada.
senda hasta el inicio.

Álamos negros
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Esquemas

Los animales más destacables en este recorrido son los graciosos conejos, los coloridos
abejarucos, las rápidas golondrinas daúricas y los trabajadores picapinos.

Poste

1

Arroyo

Puntos

Santuario
de Santo Domingo

Km 1,330 Altitud 255
Coordenadas
30s x=0343574-y=4199625
Descripción
Dejamos el camino ancho y
tomamos la vereda que
sube a nuestra izquierda.
A este punto regresaremos
cuando realicemos la
circular completa.

Km 1,446 Altitud 258
Coordenadas
30s x=0343485-y=4199685
Descripción
La vereda llega a un camino
más ancho, y giramos a la
derecha de nuevo por un
camino más ancho.

Km 1,782 Altitud 282
Coordenadas
30s x=0343361-y=4199895
Descripción
Seguimos recto sin prestar
atención a los caminos que
vemos a la izquierda.

Km 2,165 Altitud 297
Coordenadas
30s x=0343166-y=4200137
Descripción
Confluencia de cruces.
Bifurcación a la izquierda del
sendero que no tomamos.
Continuamos recto.

Km 2,720 Altitud 290
Km 2,341 Altitud 301
Coordenadas
Coordenadas
30s x=0343024-y=4200231 30s x=0342990-y=4200523
Descripción
Descripción
Llegamos a un pequeño
Dejamos el carril y tomamos
la senda que conecta por la arroyo e inmediatamente a
derecha junto a un gran pino. una cancela que cruzamos.
Continuamos hacia la
Pasamos entre dos postes
de una antigua valla. Pocos izquierda, entre la zona de
metros después tomamos el olivar a nuestra derecha y
la casa a la izquierda.
camino de la derecha que
pasa entre la vegetación.

Km 3,335 Altitud 328
Coordenadas
30s x=0342820-y=4201017
Descripción
Llegamos a la Urbanización
de Santo Domingo.
Entramos por la calle de
San Álvaro, asfaltada, para
llegar a una encrucijada de
calles, seguiremos por la
calle de la Ermita de la
Magdalena.

Km 3,684 Altitud 336
Coordenadas
1- x=0342515-y=4201153
2- x=0342604-y=4201105
Descripción
Obviamos una bifurcación
por la izquierda y
continuamos para llegar a la
Carretera de Santo
Domingo, girando a la
derecha.

Km 4,020 Altitud 349
Coordenadas
30s x=0342361-y=4201426
Descripción
Llegamos a un punto donde
podemos optar por dos
opciones. La A nos lleva
directos al Santuario de
Santo Domingo alargando
algo la ruta; la opción B nos
encamina a la derecha para
comenzar el regreso.

Km 4,414 Altitud 284
Km 4,825 Altitud 298
Coordenadas
Coordenadas
30s x=0342357-y=4201797
30s x=0342600Descripción
y=4201501
Describiendo la opción A:
Descripción
Por la carretera llegamos al Continuamos por el camino
desvio del Santuario.
más cercano al Arroyo de
Bajamos por hormigón hasta
Santo Domingo.
un cruce, giramos a la
Dejaremos unas antiguas
derecha por un camino junto
canteras a la izquierda.
al arroyo. Aquí coincide con
el sendero PR-A 332.
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Sendero 3: SL-A 92. Convento de Las Salesas - Santo Domingo.
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No recolectar rocas
y minerales

No se permite
hacer fuego

Respete los bienes
y propiedad privada

Deposite la basura
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Evite hacer ruido

Mantengase en
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Opción B

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

R10

Conviene informarse de las
previsiones meteorológicas.
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Puntos indicados en el Rutómetro
R1

R14

4199000

Puntos de interés

1

Convento de Las Salesas

2

Mirador de San José

3

Santuario de Santo Domingo

4

Ermita de San Álvaro

5

Cortijo de Los Velascos

PR-A 332

U.T.M. Datum: European 1950
Ejemplo: 30S X= 537000 - Y= 4096000
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Estrato de mapa cartográfico del IGN.

Equidistancia de las curvas de nivel: 10 m.
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Referencia cartográfica: Pliego 1:25.000 923-I
Hoja 1:10.000 923 (1-2)

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.

