
LOS PEDROCHES, SIERRA MADRONA Y PARQUE NATURAL DE LA SIERRA DE CARDEÑA Y MONTORO 

 En estas zonas de extraordinaria importancia natural podemos disfrutar de la naturaleza y de su 

gran riqueza cultural y etnográfica haciendo varios recorridos. A continuación, expongo algunos. 

Villanueva de Córdoba-Santuario Virgen de Luna-Arroyo Guadalcázar (Los Pedroches). 

 

Interesante ruta de algo menos de 20 km de longitud por la dehesa cordobesa partiendo desde 

Villanueva de Córdoba. Apta para todo tipo de vehículos, excepto algunos tramos en época de lluvias. 

Podéis ver y descargar el itinerario en este enlace. 

Salimos de esta localidad por la calle Navaluenga (hito 1) y tomamos el primer cruce a la izquierda 

siguiendo las indicaciones hacia Pozoblanco (hito 2). Continuamos por esta carretera en muy buen estado 

hasta un cruce a la izquierda bien señalizado que nos indica hacia el Santuario Virgen de Luna (hito 3), 

donde llegaremos sin dificultad (hito 4). Esta zona es muy bonita y muy interesante desde el punto de 

vista ecológico y paisajístico pues estamos en plena dehesa. Ahora continuamos por el carril terrizo ancho 

que sale detrás del santuario, indicado con un panel informativo.  

   

Este carril, que se estrecha en algunos tramos, pero es apto para todo tipo de vehículos (excepto 

en época de lluvias), nos llevará por maravillosos paisajes hasta el arroyo Guadalcázar (hito 5). Podemos 

cruzarlo por un vado, pero será difícil si ha habido lluvias recientes. Aquí hay varias posibilidades de 

continuar. Si tomamos a la izquierda llegaremos hasta Villanueva cerrando el itinerario, pero hace falta 

conocer bien la zona pues los carriles no están indicados. Si tomamos el de la derecha llegaríamos hasta 

Pozoblanco, pero ocurre como el caso anterior. Nosotros hemos seguido al frente durante 1 km más 

aproximadamente por el carril que va hasta el cortijo de la Marmota, finalizando un poco antes de él en 
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un cruce de tres caminos (hito 6, fin), por cuestión de tiempo y volviendo a Villanueva por el mismo 

camino.  

Durante todo el itinerario podréis ver la ganadería que pasta en la zona, así como muchas aves e 

invertebrados, sobre todo. Es un paraje espectacular. 

Fuencaliente- Peña Escrita (Sierra Madrona, Ciudad Real) 

El objetivo principal de esta ruta es ver las maravillosas pinturas rupestres de Peña Escrita 

situadas en Sierra Madrona, muy cerca de Fuencaliente (Ciudad Real). Son Monumento Nacional y 

Patrimonio Mundial de la UNESCO. Se accede a este paraje de incomparable belleza desde Fuencaliente, 

siguiendo las indicaciones. Puede haber alguna confusión en algún cruce de senderos, pero con el track 

no tendréis dificultad en llegar. Una vez en el aparcamiento bajo los abrigos y peñas de la sierra, se toma 

un sendero indicado que pronto se bifurca en dos: a la izquierda llegaríamos a otras cuevas también con 

pinturas y a la derecha subiríamos hacia el abrigo de Peña Escrita donde se encuentran las que nos ocupan. 

Este último tramo es el único que se debe hacer a pie. El recorrido no entraña más dificultad que el leve 

ascenso hasta el abrigo. Las pinturas se encuentran protegidas por una reja, pero se ven perfectamente 

desde fuera. 

          

Solamente me queda indicar que el track lo inicié durante el camino de vuelta, no a la ida desde 

Fuencaliente. Concretamente, inicié el GPS en el aparcamiento de acceso a la peña. Tenedlo en cuenta 

pues lo lógico es salir de Fuencaliente. El track lo podéis ver y descargar en este enlace. 
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Cardeña-Camino de los madereros (Parque Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro). 

 

  

En esta ruta atravesaremos unos bonitos parajes adehesados del Parque Natural. Podéis ver y 

descargar el track en este enlace. Partimos de Cardeña dirigiéndonos hacia el campo de fútbol. Cerca de 

él veremos que hay un antiguo pozo que será nuestro punto de inicio del recorrido (hito 1). Seguiremos 

por el carril terrizo al frente que nos lleva bajo el puente sobre el que está la carretera general. Lo 

cruzaremos y nada más cruzarlo giraremos a la izquierda (hito 2) siguiendo unas decenas de metros por 

este camino semi-asfaltado. Al llegar al lado de un segundo puente, giraremos a la derecha (hito 3) y 

seguiremos este carril terrizo que se encuentra en buen estado durante varios kilómetros. Este camino es 

el que denominan “de los madereros”. Disfrutad del paisaje pues merece la pena.  

   

Pasaremos por una laguna que sirve de abrevadero del ganado (hito 4) y un kilómetro más 

adelante pasaremos por la finca Castillo del Zauce (hito 5), dedicada a explotaciones agrícolas y 
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empresariales. Frente a ella hay un bonito arroyo, el arroyo del Zas, donde podréis ver acercarse a beber 

a numerosos animales. Unos 350 m más adelante llegaremos a un cruce de carriles (hito 6) y seguiremos 

al frente.  

 

   

Un kilómetro más adelante llegamos a otro cruce con señal indicativa (hito 7). Aquí podéis elegir 

varias opciones pues podríamos girar hacia Azuel, pero nosotros hemos continuado al frente para 

dirigirnos hacia la aldea del Cerezo. 

 

   

 

A unos 650 m de aquí, en el cortijo de Victoriano (hito 8), hemos finalizado el recorrido pues hay 

una señal que prohíbe la circulación de vehículos a motor y alguno de nuestros compañeros llevaban 

coche. De no haber sido así podríamos haber seguido hasta la aldea del Cerezo y el precioso paraje 

formado por el río de las Yeguas. La vuelta la hicimos por el mismo camino. 
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