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IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN
DENOMINACIÓN: I RUTA CIRCULAR AL CERRO BOYERO 
MUNICIPIO/S: VALENZUELA.
COMARCA: CAMPIÑA BAJA.
ORIGEN Y DESTINO: Travesía El Paseíllo
ITINERARIO: El Paseíllo de Valenzuela – Mirador-Ermita del Calvario- Cerro Bollero-
Mirador-Ctra Santiago de Calatrava-Cortijo Pedro El Rubio-Camino de Metedores-
Camino Cortijo Casa de la Serna-Vereda de Valenzuela-Cementerio-Paseíllo Valenzuela.
COMO LLEGAR: Desde Córdoba: Hay que tomar la Autovía E-5/A-4 dirección Madrid, 
durante 29 kms. Y más adelante tomar la salida 374 El Carpio/Jaén. Luego continuar 
por la N-4ª, para desviarnos por la ctra a Jaén. Pasado Bujalance tomar la 3ª salida por 
la ctra A-309. Cuando pasemos el polígono industrial de Bujalance nos desviaremos por 
la ctra CO-4200 y más adelante nos desviaremos por la ctra A-3125. Posteriormente 
debemos tomar la A-3126 que nos llevará al Paseíllo de Valenzuela frente al Bar La 
Parada, lugar de salida de la Ruta.   
DATOS DESCRIPTIVOS
TRAZADO: CIRCULAR 
LONGITUD: 11 kms. 
TIEMPO ESTIMADO IDA: 4 Horas y 30 minutos (incluyendo las paradas)
GRADO DE DIFICULTAD: MEDIO-BAJO
COORDENADAS INICIO - FINAL: 30s x=392466 y=4181921
ALTITUD PUNTO DE INICIO-FINAL: 338 msnm.
DESNIVEL MÁXIMO: 159 metros.
DESNIVEL ACUMULADO DE ASCENSO: 406 metros.
DESNIVEL ACUMULADO DE DESCENSO: 406 metros.
TIPO DE CAMINO: 42 % camino,  35 % asfalto, 21 % pista y 2 % campo a través. 
PASOS DE RIOS/ARROYOS: Sí, tres arroyos, que no plantean problemas para su paso.
SOMBRA: Frecuente en un 20 % y nula en un 80 % del itinerario.
PUNTOS DE AGUA: En el pueblo de Valenzuela. No hay fuentes en el itinerario.
RECURSOS DE INTERÉS
FLORA: Valenzuela tiene clara vocación agrícola. Labradas, y gestionadas según un tipo 
de explotación de pequeño tamaño o minifundista.  
AVIFAUNA: El paisaje de Valenzuela empieza a notar la influencia Subbética y el surgir 
de un relieve más quebrado. Esto influye en que la fauna es más abundante como 
consecuencia de la mayor riqueza de hábitats. Igual se pueden ver animales más 
propios de medios forestales que utilizan los olivos y los retazos de vegetación mediterránea –por ejemplo, currucas, 
carboneros, lirones, ginetas y pitos reales-, que los habitantes esteparios más típicos –aguiluchos cenizos, cernícalos 
primillas, incluso la escasísima avutarda y el ruidoso sisón.
Este paisaje de campiña es muy favorable para algunas especies cinegéticas como el conejo, la tórtola y la perdiz roja, 
buenas para la caza menor.  
INTERÉS ARQUEOLÓGICO Y MONUMENTAL: En época Orientalizante e ibérica, más tarde, se data un yacimiento muy 
importante, el Recinto fortificado del Cerro Boyero, en cuya superficie afloran restos de fortificación, alternando las 
murallas de pequeñas piedras con tramos de grandes sillares, mientras la vertiente sur está protegida de forma natural 
por grandes tajos. Otros yacimientos cercanos importantes y similares son Las Saladillas y Hornos de Yeso. 
En época romana continúa vigente este poblamiento, aunque ahora se crean nuevos núcleos poblacionales, como El 
Algarbejo, Blas y Las Puertas. La continuidad de algunos de estos núcleos de población se prolonga hasta la Edad Media. 
INTERÉS PAISAJÍSTICO: El paisaje de este municipio se caracteriza por que su relieve es suave, aunque con abundancia 
de lomas y cerros propios del terciario campiñés. Las alturas predominantes oscilan entre 300 y 400 metros, destacando 
el Cerro Boyero (486 metros). Carece de cursos de agua permanentes, aunque está surcado por diversos arroyos 
discontinuos.   
OTROS DATOS DEL SENDERO
SENDERO SEÑALIZADO: NO. 
ACCESIBILIDAD: A Pie 100 %, bicicleta 90 %, caballo 100 %.
CARTOGRAFÍA: UTM-ED50. IGN 1:25.000. Hoja 945-II CASTRO DEL RIO
APARCAMIENTO/ZONA DE ESTACIONAMIENTO: Sí, en la avenida del Paseíllo y calles adyacentes de Valenzuela.
TRANSPORTE PÚBLICO: Sí, hasta Valenzuela.
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DESCRIPCIÓN GENERAL: 
El inicio de La Ruta circular del Cerro Boyero se localiza en la travesía de Valenzuela, en el llamado Paseíllo de Valenzuela 
y justo en frente del bar La Parada. Tenemos que callejear por las calles del pueblo para llegar  a la parte alta del mismo 
a la altura del llamado Mirador del Calvario. Nosotros tomamos al frente el carril que sube a la Ermita del Calvario y luego 
seguiremos la subida hasta la cima del Cerro Boyero, donde haremos una parada para descansar, conocer el interesante 
yacimiento arqueológico ibérico, allí ubicado y disfrutar del paisaje del entorno. Posteriormente retrocederemos todo el 
camino hasta llegar al Mirador, de nuevo. Ahora giramos a nuestra derecha para bordear el Cerro Boyero siguiendo la 
carretera a Santiago de Calatrava unos dos kilómetros. Al llegar al Cortijo Pedro El Rubio nos desviamos a la derecha, 
nada más pasar el cortijo, por el llamado Camino de Metedores. Pasamos por cortijos como el de Aranda y el de La 
Salud. Continuamos este camino hasta la proximidad del Cortijo Casa de la Serna, en la confluencia de dos arroyos. 
Aquí andamos unos 100 metros campo a través, puesto que el arroyo de Aranda ha destruido este tramo del Camino de 
Metedores. Ahora, tomamos el camino que sube directo hacia el cortijo, durante 200 metros. Seguidamente cogeremos 
otro carril que nos sale a la izquierda, y que bordea un pequeño olivar. Siguiendo este carril, sin desviarnos, llegamos 
a la ctra A-305 que cruzamos para tomar al frente la Vereda de Valenzuela. Seguimos este camino y más adelante 
tenemos que cruzar de nuevo la A-305. Estamos en las afueras del pueblo nuevamente. Seguimos al frente y tras pasar 
el Cementerio volvemos a llegar al Mirador del Calvario. Ya sólo nos queda callejear por el pueblo para llegar de nuevo 
al Paseíllo de Valenzuela, inicio de nuestro itinerario.

Inicio de Ruta


