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La ruta
El Pozo del Agua Buena, en la calle del mismo nombre es el 
punto de partida de nuestra ruta. Desde aquí, y tomando 
el camino de los Alamillos, dejamos momentáneamente 
el casco urbano hasta el cruce con la carretera provincial 
CO-3301, que une la localidad con la N-331 de Córdoba 
a Málaga, y sirve de límite con el término municipal de 
La Rambla. Tomando a la izquierda, a unos 50 metros, 
llegaremos a las instalaciones deportivas municipales 
del camino de la Piedra del Lobo, que tomaremos 
para, desde aquí, y poco antes de llegar al primer km 
de nuestra ruta enlazar con el camino de Majada Alta, 
también conocido como camino del Cementerio.

Este camino cruza el arroyo de Ballesteros, cauce que 
permanece seco durante la mayor parte del año pero 
donde nos puede sorprender la presencia durante la 
primavera de alguna que otra pareja de ánade real o 
azulón (Anas platyrinchos). El camino cruza igualmente 
la Colada del Camino de Gregorio, vía pecuaria que 
divide en dos el término municipal con una simetría casi 
perfecta. Desde el arroyo de Ballesteros iniciaremos un 
suave ascenso hasta llegar al punto más alto del recorrido, 
el cruce con el Camino de la Cruz del Barco, paraje 
de claras referencias cinegéticas para los “alemanes”, 
apelativo por el que son conocidos en la comarca los 
habitantes de San Sebastián de los Ballesteros. Desde 
aquí las vistas de la Sierra de Cabra, de la propia localidad 
y otros pueblos de la zona, son inmejorables.

El camino de la Cruz del Barco hacia la izquierda conecta 
con la otra gran vía pecuaria del término municipal, 
la Vereda de la Blanca, y ambos constituyen un buen 
ejemplo para contemplar la característica raña de 
cantos rodados depositados durante el pliocuaternario 
sobre la que se asienta gran parte del término 
municipal. Desde este punto iniciamos el regreso hacia 
el casco urbano, no sin antes tomar un desvío hacia el 
camino de la Trinidad para llegar a otro de los pozos ya 
existentes en el momento fundacional, el abrevadero 
del Pozo de los Puercos, zona conocida también como 
La Alameda, y donde se celebra tradicionalmente la 
romería de San Isidro Labrador.

Desde aquí tomaremos la Colada del Camino de 
Gregorio para nuevamente, sobre la Vereda de la 
Blanca llegar finalmente a la fuente de San Rafael, 
inaugurada en 1 13 y fin de nuestra ruta.

Alemanes en San Sebastián de los Ballesteros
Tanto el Pozo del Agua Buena como el situado en 
el Abrevadero de los Puercos, que se visitan en esta 
ruta eran dos de los cinco pozos con que ya contaría 
San Sebastián de los Ballesteros en el momento de 
su fundación en 1768, cuando las 57 familias que 
llegaron procedentes de Alemania principalmente, 
tomaron posesión de las suertes en que fueron 
divididas y adjudicadas estas tierras.

Curiosamente, como señala el historiador local Rafael 
Vázquez Lesmes, y a diferencia de las poblaciones 
vecinas recién fundadas (La Carlota, Fuente Palmera 
y La Luisiana) “los colonos se encuentran ya unas 
tierras cultivadas y el asiento de unas tierras de labor, 
o cortijo, de cierta importancia”. Esta no es otra que la 
Hacienda que fundó el colegio de Santa Catalina de la 
Compañía de Jesús, de la capital, a fines del quinientos 
tras la compra de las fincas de Ballesteros y Gregorio, y 
a la que Felipe III concede jurisdicción y señorío el 20 
de enero de 1615, día de San Sebastián. Según este 
autor, esta podría ser la clave del topónimo de este 
municipio de la campiña cordobesa.

Ermita de Santo Domingo (1984)
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