Sendero 5: SL-A 93. Las Ermitas.

AYUNTAMIENTO
DE CÓRDOBA

Ficha Técnica

Descripción de la ruta

Recorrido: Circular en ocho.
Longitud: 9 km.
Tiempo: 3 horas, 30 minutos.
Desnivel Máximo : 308 metros.
Época: Todas las estaciones.
Grado de Dificultad: Media-Alta.
Debido a la senda que conecta el entorno de la finca El Patriarca
con la llamada Cuesta del Reventón, camino y senda que se
caracteriza por ser muy pedregoso y con una fuerte pendiente.
Piso: Senda y carril pedregoso.
Ciclabilidad: 80%. El tramo de la Cuesta de Los Pobres requiere
de una gran técnica.

Este recorrido parte del Parador Nacional de la Arruzafa,
enclave que fue en antaño una mansión campestre de
Abderraman I, con un estupendo jardín botánico. En
uno de sus laterales nace un camino (Ver R1 en el
rutómetro y en el mapa) sombreado por grandes ailantos
y cipreses, con un panel informativo en el inicio.
La ruta atraviesa El Patriarca, una zona de indudable
valor ecológico, ya que en ella están bien representadas
especies vegetales típicas del monte mediterráneo,
como el matagallos, la jara blanca, la retama, la
Inicio del sendero
esparragera, el lentisco, la coscoja… destacando
individuos de encina, algarrobo y acebuche de gran porte. Además conejos y perdices también
son frecuentes. Su proximidad a la ciudad le da un valor añadido; sin embargo, El Patriarca
se ve amenazado por la basura que depositan aquellos que no aprecian su peculiaridad. El
recorrido por este paraje transcurre por una zona de calizas, donde es fácil encontrar fósiles
de moluscos, y finaliza en una subida de gran pendiente de unos 300 metros, paralela siempre
al Arroyo del Patriarca (R8), donde debemos echar la vista atrás para descansar y al mismo
tiempo disfrutar de las maravillosas vistas que nos ofrece.
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Km 5,260 Altitud 474
Coordenadas
30s x=0339770-y=4198275
Descripción
Llegamos a las Ermitas de
Córdoba.
De vuelta a la Fuente de Las
Ermitas, continuaremos por
la Cuesta de Los Pobres.
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Km 7,182 Altitud 282
Coordenadas
30s x=0340079-y=4197916
Descripción
Nos encontramos de nuevo
en el punto 9. Podemos
tomar la carretera asfaltada,
denominada de Las Ermitas
hasta el inicio de ruta.

Km 7,888 Altitud 233
Coordenadas
30s x=0341091-y=4197837
Descripción
Llegamos a una rotonda,
para continuar por la
carretera de Las Ermitas,
hasta la 2ª rotonda, inicio del
sendero.
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Las Ermitas: lugar religioso fundado en 1699, constituido por
13 ermitas, la Iglesia de Nuestra Señora de Belén y una gran
escultura del Sagrado Corazón de Jesús, que por la noche
se ilumina, pudiéndose ver desde toda la capital. También
destaca un impresionante mirador llamado Balcón del Mundo.
Todo ello está situado en el Cerro de la Cárcel o de Las Ermitas,
catalogado como Yacimiento de Interés Científico en el Plan
Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de
Córdoba, por su abundante registro fósil del Cámbrico. También
se conoce Las Ermitas como Desierto de Belén, entendiéndose
desierto por la soledad y calma del lugar.

El sendero Cuesta del Reventón finaliza 900 metros
más adelante en la carretera CO-3314 (R11), antigua
CV-79, donde se inicia el Vía Crucis y desde donde
podemos divisar toda la ciudad, la campiña, las sierras
subbéticas e incluso Sierra Nevada en días muy
despejados. Continuamos 280 metros por la carretera
hasta la Fuente de Las Ermitas o de Los Pobres (R12),
donde podemos seguir por la carretera unos 500 metros
más hasta las Ermitas (R13), o comenzar el descenso
por la Cuesta de Los Pobres, que transcurre de forma
paralela al Arroyo de Valdegrajas. El topónimo “los
pobres” se debe a que era frecuente que personas sin

Coordenadas
30s x=0341983-y=4197226

Norte

Fuente de Las Ermitas o de Los Pobres

Esta fuerte subida termina en la Cuesta del Reventón (R9), uno de los caminos más usados
de la Sierra de Córdoba, en el que cada fin de semana aficionados al senderismo, ciclistas y
jinetes lo utilizan para subir a la sierra. Su nombre es debido a una historia que dice que
cuando el rey Alfonso XIII usó este camino para ir a las Ermitas a principios del siglo XX un
caballo que tiraba de su carruaje “reventó” por el esfuerzo. Antes de la aparición del automóvil,
realizar este camino a pie era la principal vía para acceder a Las Ermitas. A mitad de la subida
es aconsejable hacer una parada en el Mirador de Antonio López, donde hay un monolito
dedicado a esta persona que tanto luchó por los caminos públicos de nuestra sierra.

INICIO: El sendero parte de la glorieta que hay en la Avenida de la
Arruzafa, junto a la entrada del Parador Nacional del mismo nombre,
en el barrio del Tablero.
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El sendero Cuesta de Los Pobres, de unos 500 metros
de longitud, desemboca (R14) en la Cuesta del
Reventón, donde seguiremos descendiendo hasta
llegar a la Calle Carretera de Las Ermitas, por la cual
andaremos un par de kilómetros por una zona
urbanizada hasta llegar al inicio de la ruta.
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Km 0,371 Altitud 182
Coordenadas
30s x=0341601-y=4197182
Descripción
Después de dejar una
pequeña bifurcación a la
derecha donde se encuentra
la Cueva eremita,
descendemos para llegar a
una Calle Espino Negro.
Giramos a la izquierda.

Km 0,746 Altitud 161
Coordenadas
30s x=0341373-y=4196978
Descripción
Circulamos por las calles de
la urbanización, hasta la
intersección de las Calles
Cantueso y Piorno, donde
tomaremos una senda de
tierra a nuestra izquierda
que se dirige hacia el monte,
la zona del Patriarca.

Km 0,914 Altitud 158
Coordenadas
30s x=0341219-y=4199029
Descripción
Bifurcación a la derecha del
sendero, continuamos por
la izquierda.

Km 1,031 Altitud 164
Coordenadas
30s x=0341110-y=4197068
Descripción
Llegamos un nuevo cruce
muy definido, cambiaremos
de orientación hacia el oeste,
a nuestra izquierda, por el
camino más ancho.

Km 1,396 Altitud 173
Km 1,814 Altitud 187
Km 2,191 Altitud 226
Coordenadas
Coordenadas
Coordenadas
30s x=0340765-y=4197112 30s x=0340424-y=4297284 30s x=0340443-y=4197640
Descripción
Descripción
Descripción
Observamos una zona muy Atravesamos las marcas de
Bifurcación a la derecha.
erosionada. Atravesamos un un arroyo y llegamos a un
Continuamos caminando a
pequeño arroyo en una zona nuevo cruce, giramos hacia la izquierda dejando siempre
de múltiples cruces de
la derecha, ascendiendo
el arroyo a nuestra derecha.
caminos, seguiremos de
suavemente.
frente por la senda más a la
derecha, orientación
noroeste.

Km 2,700 Altitud 308
Km 3,264 Altitud 370
Coordenadas
Coordenadas
30s x=0340079-y=4197916 30s x=0339625-y=4198177
Descripción
Descripción
Paso en vallado de madera, Encontramos a la derecha
conexión con el inicio de la
la Cuesta de los Pobres,
Cuesta del Reventón.
atajo a la Fuente de Las
A la derecha la denominada Ermitas o de Los Pobres. En
plataforma, aparcamiento no esta ocasión proponemos
reglado. Giramos a la
continuar por la Cuesta del
izquierda para ascender
Reventón y dejar la variante
hacia Las Ermitas.
para el regreso.
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recursos acudieran para recibir comida de los
ermitaños y monjes.

Km 4,400 Altitud 474
Coordenadas
30s x=0339256-y=4198471
Descripción
Conexión con la Carretera
de Las Ermitas, CO-3314
(CV-79). Giramos a la
derecha y circulamos en
descenso y con precausión
por el asfalto, unos 300
metros, hasta la Fuente de
Las Ermitas.

Regreso

Km 4,700 Altitud 456
Coordenadas
30s x=0339471-y=4198597
Descripción
Dejamos la carretera y
bajamos a la Fuente de Las
Ermitas o de Los Pobres.
Continuamos por la senda
para subir de nuevo a la
carretera que nos llevará
hasta Las Ermitas.
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Atención: Conviene llevar
b o ta s d e m o n ta ñ a y
vestimenta adecuado, agua
y comida, así como bloc de
notas, cámara fotográfica, etc.
Conviene informarse de las
previsiones meteorológicas.
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U.T.M. Datum: European 1950
Ejemplo: 30S X= 537000 - Y= 4096000
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Equidistancia de las curvas de nivel: 10 m.
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Referencia cartográfica: Pliego 1:25.000 923-I y 923-III
Hoja 1:10.000 923 (1-2) y 923 (1-3)

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.
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