Sendero 8: PR-A 342. Rosal de Las Escuelas - Arroyo Guarromán - Trassierra.
Ficha Técnica

Descripción de la ruta

Recorrido: Lineal.

Los primeros 900 metros de esta ruta son iguales
que los del sendero SL-A 94. Además esta ruta
también coincide desde el Pozo de Las Cruces
hasta Trassierra con el sendero PR-A 211.

Longitud: 10 km.
Tiempo: 3 horas, 30 minutos (ida).
Desnivel Máximo: 111 metros.
Época: Todas las estaciones.
Grado de Dificultad: Media-Baja.
En la finca de La Jarosa, encontramos ganada vacuno y porcino,
al que no debemos molestar, y que no presentan ningún problema.
Piso: Pista y carril de tierra.
Ciclabilidad: 100 %
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INICIO: Para llegar al inicio de este sendero tendremos que tomar la
carretera CO-3402 dirección a Santa María de Trassierra, barriada de
Córdoba, situada en la Sierra cordobesa. Antes de llegar a esta
población en el km 10,5, justo antes del bar los Almendros, se inicia
nuestro itinerario. A este lugar se puede acceder en transporte público.
En el primer cruce del camino, giramos a la derecha.
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Coordenadas inicio
30s x=0334773-y=4196650
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Esta ruta nos permitirá adentrarnos en unas de
las dehesas mejor conservadas de nuestra sierra,
a través de una serie de caminos públicos. Este
recorrido coincide en gran parte con una ruta
señalizada por el Consorcio de Turismo de
Córdoba hasta el Pozo de Las Cruces, donde
nuestro recorrido se desvía de la ruta señalizada
para dirigirse a la Barriada de Santa María de
Trassierra. Además encontraremos en los
Chumberas
márgenes de los caminos pequeños hitos
indicativos de que estamos transitando por una vía pecuaria.

si pasamos silenciosamente y no molestamos a estos
tranquilos animales ellos seguirán con sus quehaceres
ignorándonos completamente.
Caminando unos 2,5 km por la finca La Jarosa
llegaremos al Pozo de Las Cruces (R8), una zona llana
y sin árboles donde se cruzan varias veredas y caminos
públicos. Nosotros tomaremos dirección Norte para
dirigirnos hacia Santa María de Trassierra por la Vereda
de La Canchuela, la cual se adentra en una dehesa
de alcornoques, que 700 metros más adelante es
sustituida por un matorral denso y umbrío (R9).
Los últimos 2 km de nuestra ruta nos llevarán por la
Urbanización El Salado hasta el centro de la Barriada
de Santa María de Trassierra (R12).

Comenzaremos nuestro itinerario en el bar de Los Almendros (Ver R1, en el rutómetro y en el mapa),
por un camino que transita en sus metros iniciales por tierras del Hornillo. En estos primeros pasos
el camino se ve flanqueado por grandes chumberas, que a finales del verano se encuentran cargadas
de higos chumbos. A los 800 metros nos adentraremos en una dehesa de espectaculares alcornoques
(R2), con una densidad relativamente alta de arbolado y abundantes manchas de matorral mediterráneo.
Caminando 650 metros por este alcornocal, llegaremos a la Fuente de La Marquesa (R3), cuyas
aguas proceden del acueducto de Valdepuentes, de origen romano, que llevaba el agua desde la
Fuente del Elefante y del Arroyo Bejarano hasta Córdoba. Posteriormente fue utilizado para abastecer
de agua a la ciudad de Medina Azahara. A partir de este punto el camino desciende suavemente
entre matorrales de durillo, madroño, lentisco, y labiérnago, hasta llegar, unos 1200 metros después,
al Arroyo Guarromán (o Guadarromán), el cual se encuentra totalmente oculto por la vegetación.
El camino trascurre paralelo a este arroyo hasta que llegamos cerca de un embalse, ya en la finca
de La Jarosa (R5).
En la finca La Jarosa el paisaje está formado
por una dehesa de encinas con algún alcornoque,
idónea para el ganado vacuno y porcino. La
dehesa es un tipo de vegetación creada por el
hombre por aclareo de los estratos arbóreo y
arbustivo que permiten un gran desarrollo del
estrato herbáceo. Una dehesa bien conservada
constituye un buen ejemplo de cómo se puede
hacer compatible la conservación con el
aprovechamiento económico.
Es frecuente encontrarnos a las vacas pastando
plácidamente cerca de los caminos (R6), sin
embargo esto no nos debe de preocupar, ya que

Caminando por la dehesa

Santa María de Trassierra: barriada de origen
medieval, fundada posiblemente en el siglo XVI,
fue en otros tiempos una villa mucho más poblada
que en la actualidad. Destaca su parroquia góticomudéjar, dedicada hoy a Santa María, con un
retablo mayor del siglo XVI. Su número de
habitantes ha incrementado considerablemente
en los últimos tiempos por los numerosos
cordobeses que poseen su segunda vivienda en
las inmediaciones de esta aldea.

Dehesa de alcornoques

Fuente de La Marquesa
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Km 1,3 Altitud 477
Coordenadas
30s x=0334119-y=4196706
Descripción
Cruce de caminos.
Tomamos a la derecha por
la pista que asciende y
atraviesa un paso
canadiense. Poco después
encontramos una
bifurcación, seguimos
paralelos a la valla metálica.

Km 1,9 Altitud 456
Coordenadas
30s x=0334059-y=4197273
Descripción
Fuente de La Marquesa.
Atravesamos un paso
canadiense y vemos la
antigua fuente a la derecha.
Conectamos con un camino
y giramos a la izquierda.

Km 2,6 Altitud 396
Coordenadas
30s x=0333359-y=4197421
Descripción
Llegamos a un cruce con
dos bifurcaciones a los lados
de nuestro camino con
pasos canadienses,
seguiremos el sentido de
marcha, es decir al frente.
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Km 3,9 Altitud 396
Coordenadas
30s x=0332003-y=4197837
Descripción
La Jarosa (I).
En esta bifurcación optamos
por el camino de la
izquierda. En la siguiente
continuamos por la derecha,
a la izquierda está prohibido.

paso canadiense

Km 4,5 Altitud 360
Coordenadas
30s x=0331670-y=4197820
Descripción
La Jarosa (II).
Llegamos a un cruce.
Seguimos por el camino de
enfrente que empieza a
subir. A la izquierda se
encuentra la explotación
ganadera.

Km 5,3 Altitud 409
Coordenadas
30s x=0331032-y=4198334
Descripción
La Jarosa (III).
Pasamos el paso canadiense
y continuamos en la misma
dirección.

Cancela abierta

-Puerto Artafi
-Vereda del
Pan Duro

Km 6,0 Altitud 406
Coordenadas
30s x=0330451-y=4198588
Descripción
Pozo de las Cruces.
Cruce de camino,
seguiremos por el primer
desvío a la derecha.

Km 6,3 Altitud 410
Coordenadas
30s x=0330561-y=4199648
Descripción
Encontramos una
bifurcación cerca de la finca
Lovaca, podemos tomar por
el paso canadiense o por la
cancela abierta, al final
seguimos a la derecha.
Seguidamente llegamos a
una bifurcación, tomaremos
a la derecha del alcornoque.

Km 7,3 Altitud 395
Km 8,6 Altitud 390
Km 9,5 Altitud 390
Coordenadas
Coordenadas
Coordenadas
30S x=0331546-y=4198869 30s x=0332906-y=4198679 30s x=0333088-y=4199225
Descripción
Descripción
Descripción
Llegamos a una calle
Llegamos a un primer cruce
Sta. Mª de Trassierra.
asfaltada, giramos hacia la y giramos hacia la izquierda. Llegamos a una bifurcación,
derecha y continuamos
En un segundo cruce,
ambas opciones nos
caminando por ella.
seguimos de frente, dejando conducirán a esta barriada.
una fuente en el lado
Recomendamos el camino
derecho.
de la derecha, la Vereda de
La Canchuela, paralelo a la
vía asfaltada y deslindado
por la Junta de Andalucia.
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leyenda
Sendero PR-A 342
Sendero SL-A 94 y PR-A 211
Vía Pecuaria
Carretera Autonómica
Carretera Provincial

No recolectar rocas
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No se permite
hacer fuego

Respete los bienes
y propiedad privada

Deposite la basura
en contenedores

Evite hacer ruido

Manténgase en
los caminos

Carretera Comarcal
Pista o Carril
Barranco o Arroyo
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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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U.T.M. Datum: European 1950
Ejemplo: 30S X= 0537000 - Y= 4096000

Bar Los
Almendros

Estrato de mapa cartográfico del IGN.

Equidistancia de las curvas de nivel: 10 m.
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Referencia cartográfica: Pliego 1:25.000 922-II y 922-IV
Hoja 1:10.000 922 (4-2 y 4-3)

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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