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Programa de Actividad Física en la
Naturaleza. Departamento de Deportes
Circuito Provincial Senderismo

FICHA DE SENDERO		
IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN
DENOMINACIÓN: RUTA DE LOS RECINTOS FORTIFICADOS
MUNICIPIO/S: DOÑA MENCIA
COMARCA: Subbéticas
ORIGEN - DESTINO: Pabellón de Deportes Julio Priego
de Doña Mencía.
ITINERARIO: Pabellón de deportes - avda de Chartrettes - camino del Cortijo
El Pandaire - cerro de la Oreja de la Mula - recintos fortificados íbero-romanos
– Peñón del Grajo - choza de viñadores - camino del Balanchar - Cerro del
Chivo - Ermita del Calvario – Fuente - casco histórico de Doña Mencía – Recinto Iberico Oreja de la Mula
Pabellón de deportes.
COMO LLEGAR: Para llegar a Doña Mencía desde Córdoba hay que tomar la N-432 en dirección Granada. Continuamos
hasta pasar la circunvalación de Baena. Nos desviamos hacia la ctra A-3128 en el desvío que atraviesa el polígono
industrial Los Llanos de Baena. Continuamos durante unos 6 kms hasta
conectar con la ctra A-318 dirección Doña Mencía. Al llegar a la rotonda frente
la antigua estación de tren entramos al pueblo por la Avda de Chartrettes y en
500 ms estaremos junto al Pabellón de Deportes Julio Priego de Doña Mencía.

Diseño FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO

DATOS DESCRIPTIVOS
TRAZADO: CIRCULAR.
LONGITUD DE IDA: 8,2 kilómetros.
TIEMPO ESTIMADO IDA: 3 Horas y 30 minutos (con paradas)
GRADO DE DIFICULTAD: MEDIO (VER METODO MIDE)
COORDENADAS INICIO Y FINAL: 30S x=380123 y=4156626
Panoramica de Doña Mencía
ALTITUD PUNTO DE INICIO Y FINAL: 583 ms
DESNIVEL ACUMULADO DE ASCENSO: 304 metros
DESNIVEL ACUMULADO DE DESCENSO: 320 metros
TIPO DE CAMINO: 50 % camino, 30 % vereda, 10 % campo a través, 10 % asfalto.
PASOS DE RIOS/ARROYOS: Sí, en el itinerario se cruzan tres arroyos, pero no existe dificultad alguna, excepto si lloviera
en los días anteriores a la ruta.
SOMBRA: Abundante en un 10 %, Frecuente un 20 %, escasa en un 40 % y Nula en un 30 %.
PUNTOS DE AGUA: No hay fuentes en el itinerario.
RECURSOS DE INTERÉS.
FLORA: Destacan las especies del bosque mediterráneo. Sobre todo
abunda en casi todo el itinerario el aprovechamiento agrícola de olivar.
FAUNA: Todas las rapaces sobrevuelan estas sierras, especialmente los buitres
leonados, que tienen colonia de cría en los tajos de Abuchite.
INTERÉS GEOLÓGICO: Desde el punto de vista geológico, estas sierras
se fueron gestando en el Mesozoico (Era Secundaria), cuando todavía esta
comarca se encontraba sumergida, albergando gran variedad de especies
marinas de las que tenemos constancia de los numerosos fósiles que abundan
por las inmediaciones. Pero será en el Cenozoico (Era Terciaria), durante la
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Orogenia Alpina, cuando estas tierras emerjan dando lugar a las Sierras
Subbéticas. En estas sierras afloran, al igual que en todo el relieve subbético,
gran cantidad de calizas que han dado lugar a las típicas formaciones kársticas originadas por la disolución de la roca
caliza al contacto con el agua.
INTERÉS ARQUEOLÓGICO Y MONUMENTAL: Destacar los Recintos fortificados de época ibérica como La Oreja de la Mula
o el del Cerro San Cristobal. El Castillo de Doña Mencía.
INTERÉS PAISAJÍSTICO: Desde el sendero podemos divisar varias Sierras de la Subbética, como Pico abuchite, Virgen
de la Sierra o Lobatejo y el Macizo de la Horconera, Cañón del Río Bailón, Sierra Nevada, Sierra de Ahillos, Sierra
Ventisqueros, Sierra de la Pandera, Depresión Priego-Alcaudete, embalse de Vadomojón, laguna del Salobral, etc.
OTROS DATOS DEL SENDERO
SENDERO SEÑALIZADO: Está señalizado una parte de nuestro sendero como Camino Mozárabe y otra parte como la
ruta de los Recintos fortificados, de la Diputación de Córdoba.
CARTOGRAFÍA: UTM-ED50. IGN 1:25.000. Mapa 967 III y IV BAENA
APARCAMIENTO/ZONA DE ESTACIONAMIENTO: Sí, junto al Pabellón de Deportes Julio Priego de Doña Mencía.
TRANSPORTE PÚBLICO: Sí, en el pueblo de Doña Mencía.
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MAPA DEL SENDERO

Perfil altitudinal

DESCRIPCIÓN GENERAL
Desde el Pabellón de deportes tomamos la avda de Chartrettes una vez pasado el hotel de Doña Mencía, tomamos el
camino del Cortijo El Pandaire que nos conduce hasta la falda del cerro de la Oreja de la Mula, lugar en el que visitaremos
el primero de los recintos fortificados íbero-romanos. Realizamos un rápido descenso en dirección norte hasta alcanzar
una bifurcación que nos lleva hasta una choza de viñadores. Un pequeño sendero por la Sierrezuela nos conducirá hasta
el camino del Balanchar, que debemos cruzar para adentrarnos en el sendero que nos llevará hasta el Pico San Cristóbal
(2º recinto fortificado), en el que sus imponentes sillares de piedra nos ofrecerán una majestuosa vista de la Subbética,
campiña y en días claros de Sierra Nevada. Proseguimos la ruta bordeando el Cerro del Chivo y en dirección hacia el Cerro
de la Serrezuela. Antes de llegar a ese cerro, giramos 180 grados y cogeremos el camino rural que nos conduce hasta la
Ermita del Calvario. Desde allí haremos un pequeño itinerario por el casco histórico de Doña Mencía.
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