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Iglesia
parroquial de
San Miguel.
Situada en la plaza
de la Virgen del
Carmen terminó de
construirse en el
año 1774. Iglesia
de cruz latina, de
bello interior con

elegantes proporciones y cúpula gallonada es una
rica muestra del barroco andaluz que acoge hermosas
imágenes policromadas.
El altar mayor está presidido por un imponente retablo
barroco que alberga varias imágenes entre las que
destaca la de su titular San Miguel Arcángel. Contiguos
a este altar hay dos camerines ricamente decorados
que están dedicados a la Virgen del Carmen y a la

La Ermita de San Lucas.
La Fuente de Cielagos (aguas sulfurosas).

PALENCIANA
Es uno de los catorce municipios que constituyen la
comarca de la Subbética.
Su origen más remoto se remonta a la civilización
ibérica como lo atestiguan los restos hallados en los
yacimientos arqueológicos del Cerro de los Toros´.
En el Cerro del Pozuelo hay claros testimonios de
una gran villa o poblado romano fortificado, con sus
industrias para la extracción del aceite y molinos de
cereales.
En 1548 el emperador Carlos V vendió el donadío de
Benamejí y Palenciana al regidor de Burgos, Diego
de Bernuy, quien fundó el Señorío de su nombre que
con el paso de los tiempos se convertiría en el
Marquesado de Benamejí.
La villa perteneció a la cercana Benamejí hasta 1.834,
año en el que consigue su segregación administrativa,
que puso fin a las rivalidades que la dependencia
creaba entre ambas poblaciones.
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SENDERO ARROYO DE LAS CAÑAS

PALENCIANA

SENDEROS BALIZADOS

S i t u a c i ó n Hay que ver...
El sendero del arroyo de las Cañas esta situado
en las tierras de Palenciana ubicado en la frontera
entre dos comarcas de las provincias de Málaga
y Córdoba. Hacia un lado los Llanos de Antequera,
hacia el otro la comarca de la Subbética.
El arroyo de las Cañas es un afluente del río Genil,
situado en el sur de la subbética, en el denominado
piedemonte occidental.

Como llegar: Los accesos a la misma se producen por
carretera desde Málaga , Granada y Sevilla por la A-92 y
tomar la N-331 cerca de Antequera hasta el Tejar. Desde
Jaén por la  A-340, desde Córdoba por la N-331 y N-432.
Desde Madrid se accede por la Autovía de Andalucía. Hay
también líneas de autobuses que prestan servicio en la
zona.
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El sendero
comienza por el
carril asfaltado
denominado
“Camino del
Molinillo”. Después
de unos 300 metros
este carril se torna
terrizo,

adentrándonos en el olivar, que finaliza después
de una casita rústica de aperos.
Giramos a la derecha por el llamado “Camino de
Las Cañadillas o de las Cañas”,  entre unos
almendros, matorral y retama, una pequeña bajada
junto al borde del talud de la vaguada que forma
el arroyo de las Cañas,  donde se ha de extremar
la precaución. A la izquierda se divisa la
desembocadura de este arroyo en el Río Genil,
y más al fondo el pueblo de Benamejí y la silueta
de la Sierra de Rute.
Seguiremos la senda, descendiendo, hasta
penetrar en un frondoso bosque de pinos de
repoblación, dispuesto en terrazas. Tras cruzar
por un puente de madera el arroyo del Molinillo,
franqueado por una espesa vegetación, nos
encontramos a la izquierda las piedras de moler
del un antiguo molino hidráulico que antaño estaba
ubicado cerca de ese lugar y cuyos restos aún

Descripción de la ruta

RECOMENDACIONES
EN LA NATURALEZA

pueden adivinarse,
a la derecha, al
borde del barranco.
Continuamos con el
arroyo a la izquierda
y el pinar a la
derecha,
descendemos hacia
el arroyo por una

bonita zona de zarzas, higueras, álamos, etc.
Tendremos la alternativa de cruzar el arroyo por
una plataforma de madera y ver una antigua pila
de lavar, junto a una fuente (sin agua), en un
bonito paraje natural. Retornando a nuestro
camino ascendemos junto al cauce del arroyo
para alcanzar una pista que lleva a la estación
de captación de agua a nuestra izquierda.
Nosotros giramos a la derecha para seguir esta
suave subida hasta salir del bosque de pinos
para adentrarnos, como al principio de la ruta,
en un olivar; pasamos junto a una caseta con un
motor de riego y más adelante conectamos con
la carretera, enfrente vemos la fábrica oleícola
“El Tejar”, este punto nos indica el final de la ruta,
pero podemos seguir con precaución, junto a la
carretera, 1,2 km más para completar un recorrido
circular de regreso a Palenciana.

SEÑALIZACIÓN DE PEQUEÑOS RECORRIDOS

CAMBIO BRUSCO
DE DIRECCIÓN

CONTINUIDAD
DEL SENDERO

CAMBIO DE
DIRECCIÓN

DIRECCIÓN
EQUIVOCADA

Ficha Técnica   PR-A 8 Sendero Arroyo de las Cañas

Longitud: 2,5 km (Ida)

Tiempo estimado: 50 minutos (ida)

Desnivel positivo acumulado:  45 m

Desnivel negativo acumulado: 45 m

Tipo de sendero: lineal (o Circular)

Terreno: carril y vereda

Época: otoño, invierno y primavera

Dificultad: baja
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