
 13naturCOR
Programa de Actividad Física en la 
Naturaleza.  Departamento de Deportes
Circuito Provincial Senderismo            

IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN
DENOMINACIÓN: I RUTA DE SENDERISMO VILLA DE 
BELALCAZAR. “RUTA LOS PINOS” 
MUNICIPIO/S: BELALCAZAR.
COMARCA: LOS PEDROCHES.
ORIGEN: Plaza de la Constitución
DESTINO: Plaza de la Constitución
ITINERARIO: Plaza de la Constitución-Calle Santa Ana-Tirso de Molina-Fuente Vieja-
Puente de San Pedro-Camino de Cabeza del Buey-Vado Arroyo de Malagón-Camino 
entre pinos-Parque Monte Malagón-Camino Campo de Tiro-Carretera Vieja-Camino 
de la fuente de la Salud-La Perla-Castillo Belalcázar-Plaza de la constitución. 
COMO LLEGAR: Desde Córdoba: N-432 hasta Cruce de Espiel. N-502 hasta Alcaracejos.
 A-420 hasta Belalcázar, pasando por Villanueva del Duque, Fuente La Lancha e 
Hinojosa del Duque.
Desde Badajoz: C-450 desde Monterrubio de la Serena. C-420 desde Cabeza del Buey.

DATOS DESCRIPTIVOS
TRAZADO: CIRCULAR   -  LONGITUD: 12´5 kms. 
TIEMPO ESTIMADO IDA: 5 Horas (con paradas)
GRADO DE DIFICULTAD: MEDIO-BAJO (ver también metodo MIDE)
COORDENADAS INICIO: 30S  x=311338  y=4272402
COORDENADA FINAL: 30S  x=311338  y=4272402
ALTITUD PUNTO DE INICIO: 495 m. - ALTITUD PUNTO FINAL: 493 m.
DESNIVEL ACUMULADO DE ASCENSO: 185 metros
DESNIVEL ACUMULADO DE DESCENSO: 199 metros
TIPO DE CAMINO: 35 % pista, 44 % camino, 10 %, asfalto y 1 % vereda.
PASOS DE RIOS/ARROYOS: Sí, primero el arroyo de San Pedro por un puente antiguo
 a la salida del pueblo y segundo el cruce del arroyo Malagón se hace por un vado 
pasando por unas antiguas piedras pasaderas.
SOMBRA: Frecuente un 20 %, escasa en un 20 % y Nula en un 60 % del itinerario.
PUNTOS DE AGUA: Sí, en el pueblo de Belalcázar y en el Camping Monte Malagón.

RECURSOS DE INTERÉS. 
FLORA: En las zonas fluviales destacan especies como tamujo, adelfa, retama, el junco, 
sauce mimbrera, el fresno, etc, y en las dehesas la encina, el jaguarzo y multitud de plantas aromáticas.
AVIFAUNA: Es llamativa la presencia de una avifauna singular, entre la que destacan especies como la cigüeña blanca, 
la avutarda, la garza real y la grulla, que alcanza en este sector la mayor densidad de toda Andalucía, y en el grupo 
de las rapaces destacar el milano real, ratonero y buitre negro, este procedente de Ciudad Real. Entre los mamíferos 
destacar la presencia de la nutria
INTERÉS ARQUEOLÓGICO Y MONUMENTAL: El vigilante castillo gótico de los Sotomayor (siglo XV), que aunque arrui-
nado por dentro enjoya el paisaje con su granito. A la plaza principal se asoma la parroquia de Santiago el Mayor (s. 
XVI-XVII), el Ayuntamiento y el antiguo Hospital de San Antonio. Cerca del pueblo, en el convento de Santa Clara de la 
Columna (s, XVI) las monjas elaboran deliciosos dulces de almendra. 
INTERÉS PAISAJÍSTICO: El paisaje ha sido claramente adaptado por el hombre a lo largo de los tiempos. Se alternan las 
zonas llanas de uso cerealista con las dehesas cultivadas o de pastizal, todas ellas con una clara vocación ganadera. En 
ellas se alternan las encinas, que introducen contrastes cromáticos con los también tonos verdes de los pastos.  

OTROS DATOS DEL SENDERO
RESTRICCIONES POR MOTIVOS AMBIENTALES: NO
SENDERO SEÑALIZADO: NO. 
ACCESIBILIDAD: A Pie, bicicleta, caballo. (%). Se puede hacer todo el itinerario en los tres medios
CARTOGRAFÍA: UTM-ED50. IGN 1:25.000. Monterrubio de la Serena 832-II e Hinojosa del Duque 833-I
APARCAMIENTO/ZONA DE ESTACIONAMIENTO: Si,  en el pueblo de Belalcázar.
TRANSPORTE PÚBLICO: Si en el pueblo de Belalcázar.
DISPONIBILIDAD DE TRACK: SI
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DESCRIPCIÓN GENERAL: 
El itinerario comienza y finaliza en la plaza de la Constitución de Belalcázar, junto al Ayuntamiento. Para salir del pueblo ca-
llejeamos por la localidad pasando por la Fuente Vieja, hoy cegada. Más adelante pasamos junto a la cruz que advertía a los 
caminantes que se entraba en población cristiana. El cerro que hay al lado derecho de la cruz es el Cerro de Santa Bárbara, en 
el que se ven restos de una antigua mina de galena, llamada Santa Bárbara. 
Ya en las afueras pasamos por la Fuente Nueva de 1937 y un antiguo tejar. El “puente romano” de San Pedro nos facilita 
cruzar el arroyo del mismo nombre. Pasado el puente, pasamos por la fuente del Recuerdo de la que bebían los caminantes 
de la antigua Vereda de Castuera o Ruta de las Merinas. Tomamos en este cruce el Camino de Cabeza del Buey, de geología 
metamórfica y pizarroza, llamado en Belalcázar, del Malagón.
El arroyo Malagón nos lo encontramos a 4´5 kms. del inicio, antes llamado de Gahete, y se vadea a través de antiguas piedras 
pasaderas. 
Entramos ahora en el Monte Malagón por el camino que bordea el arroyo; se deja este camino para seguir otro, a la izquierda, 
que entre pinos, cruza la cañada que en tiempos no lejanos, surtía de agua a un viejo molino ruinoso. Este Monte Malagón es 
la dehesa boyal que retuvo el Ayuntamiento de Belalcázar después de que las Leyes de Desamortización le obligaran a vender 
otras dehesas de su propiedad, como Valbellido, Encinilla y Cubillana.
Salimos del Monte Malagón por el camino del Campo de Tiro Deportivo para seguir un pequeño tramo por la antigua carretera, 
que se vuelve a dejar para tomar el camino que, a la derecha, vuelve a salir a la vieja carretera, cerca de la fuente de La Salud.
A la altura del cortijillo La Perla, se toma el camino del Castillo de los Sotomayor para entrar de nuevo a Belalcázar por la fuente 
y calle del Pilar. (Ruta diseñada por Claudio Rodríguez Rodríguez).
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