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Un nuevo piñón

O

s invito a que manchéis de polvo y barro esta primera guía de Diario CÓRDOBA de Rutas en bicicleta por la provincia de Córdoba. A que la forréis de
plástico por si llueve. A que pintéis de marcas sus completos mapas, busquéis
nuevos caminos por los márgenes de papel y piedra, respiréis el aire de Trassierra, Santo Domingo, Adamuz, Villafranca, Los Pedroches… Os recomiendo
que lo hagáis acompañados de amigos, de familiares, solos si es lo que más
os apetece hoy. A que hagáis pausas interminables en los bares que recomendamos en cada
una de las 18 rutas para abrir boca. A que descanséis en los hoteles y cojáis fuerza para buscar
los tesoros que aguardan por el Guadiato, la Campiña, la Subbética… Llevaros siempre en la
mochila un centenar de páginas hechas por especialistas, con decenas de perfiles técnicos,
itinerarios, mapas actualizados, para preparar la jornada, y una guía de lugares donde comer
y dormir, consejos para que nada os falte, antes, durante y para compartir después de la aventura en la naturaleza privilegiada de nuestra provincia.
Diario CÓRDOBA suma con esta guía gratuita un nuevo piñón a su apuesta por el deporte
de las dos ruedas. De la bicicleta todoterreno. No hace mucho nos embarcamos junto a Ciclos
Cabello en nuestra primera apuesta por una carrera de mountain bike y ahora, con Rutas Sur,
referente en este tipo de aventuras, queremos hacer llegar al aficionado a la bicicleta nuestras recomendaciones para disfrutar de fascinantes recorridos por pueblos y parajes nuestros,
siguiendo la sierra, el Guadalquivir, pedaleando por la dehesa, los cortijos o la campiña. A
disfrutarla todos.
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Como aficionados al ciclismo que somos, los
técnicos de RutasSur hemos elaborado con ilusión esta guía de 18 rutas en bicicleta de montaña por la provincia de Córdoba que son sólo
una parte de las otras muchas que se podrían
realizar. Normalmente nos acostumbramos a
pedalear por los caminos y senderos del municipio donde vivimos cada uno, con esta guía
tenemos una información básica para conocer
y recorrer otros paisajes, otros pueblos que seguro que nos asombrarán por su diversidad y
su riqueza natural y cultural; descubriremos
lugares donde se asentaron antiguas civilizaciones íberas, romanas y árabes; subiremos y
bajaremos por montes de numerosas sierras;
atravesaremos valles, dehesas, campiñas, bosques de ribera, castañares, olivares, viñedos,
pinares… En las descripciones de los recorridos, hemos huido de relatar las sensaciones
que un deportista tendría al realizarlos y
hemos preferido narrar parte de lo que un
viajero se encontrará, quedando mucho más
por descubrir; al igual que han quedado rutas
por otros pueblos y lugares que ya nos gustaría recorrer y preparar en un futuro. También
hemos evitado largas etapas, que nos impedirían dedicarle tiempo a la contemplación del
paisaje y a visitar los pueblos que cruzaremos.
Deseamos que a los lectores se os despierte el interés y la curiosidad por recorrer los
721 kms. por 41 municipios de la provincia.
Nuestra mayor recompensa será el saber que,
gracias a esta guía, muchos aficionados a la bicicleta de montaña descubrirán la provincia
de Córdoba haciendo turismo y deporte por
sus caminos.
RUTAS EN BICICLETA
POR LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RUTA

PÁGINA

1

Un paseo entre dehesas e historia

4

2

Córdoba-Los Villares-Cerro Muriano-Córdoba

10

3

Santuarios de Linares y Santo Domingo

16

4

Ermitas-Trassierra-Las Jaras

22

5

En el corazón de Sierra Morena

28

6

Pueblos del Alto Guadiato

34

7

Caminos tradicionales de Los Pedroches

40

8

Pedaleando entre dehesas

46

9

Molinos, cortijos y aldeas del Bajo Guadalquivir

52

10 Entre Sierra Morena y la Vega del Guadalquivir

58

11 Paisajes del Alto Guadalquivir

64

12 Entre Adamuz y Villafranca

70

13 Tierra Denominación de Origen Montilla-Moriles 76
14 Pueblos de la Campiña Sur

82

15 Espejo-Castro del Río, por la Campiña Este

88

16 Siguiendo el curso del Guadajoz

94

17 Macizo de Cabra y Zuheros

100

18 Sierra de Los Pollos y Horconera

106

Mapas: Base geográfica © Instituto Geográfico
Nacional.

Córdoba, diciembre del 2015
Director: Francisco Luis Córdoba.
Subdirector: Antonio Galán.
Coordinación y edición: José Luis Blasco.
Textos y fotos: José Guerrero Casado (doctor en Biología, técnico de senderos de la Federación Andaluza
de Montañismo y miembro del comité científico asesor
de las montañas de la FEDME). José Miguel Guerrero
Nieto (ingeniero técnico, monitor de ciclismo).
Colaboración: Sofía Crespo Gascón (licenciada en
Ciencias Ambientales).

Diseño, maquetación e infografía:
Miguel Ángel Castro.
Diario Córdoba SA
Ingeniero Juan de la Cierva, 18
14013 Córdoba
Imprime: Imprenta Tecé
Ingeniero Torres Quevedo, parcela 8
14013 Córdoba
Depósito legal: CO 2046-2015

Edita: Diario Córdoba SA.
Presidente: Conrado Carnal.
Gerente: Julio Hidalgo.
Director comercial: Jesús Morales.
Fundador: Antonio Asensio Pizarro. Presidente:
Antonio Asensio Mosbah. Consejero delegado:
Agustín Cordón. Director General: Conrado Carnal.
Director Editorial y de Comunicación: Miguel
Ángel Liso. Director del Área de Prensa Regional y
Plantas de Impresión: Enrique Simarro.

Mezquita - Catedral (Córdoba)

PÁGINA

Descubre Andalucía

andalucia.org

4

RUTAS EN BICICLETA POR LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Córdoba

01

02

Un paseo entre dehesas e historia
Pocas rutas albergan tal variedad de paisajes como esta que os proponemos realizar.
Desde cultivos de cereales hasta bosques de galería, pasando por dehesas, castañares y zonas de monte mediterráneo, todo ello en apenas 46 km de recorrido.
Además, pasaremos por lugares cargados de historia como las fuentes del Elefante
y de la Marquesa, o la propia población de Santa María de Trassierra, en cuyas calles
han transitado ilustres personajes como Cristóbal Colón y Luis de Góngora.
Los primeros compases de la ruta transcurren entre campos de cereales por el camino de servicio del canal del Guadalmellato, desde donde podremos contemplar el conjunto arqueológico
de Medina Azahara y el Real Monasterio de San Jerónimo de Valparaíso, majestuoso edificio del
siglo XV enclavado en la falda de Sierra Morena. Conforme vayamos ascendiendo a través de la
vereda de la Canchuela, veremos cómo comienzan a predominar los acebuches acompañados
de diversas especies de plantas leñosas, donde destaca la abundancia de esparragueras. Al finalizar la subida, pedalearemos por la vereda Llanos de los Mesoneros, y posteriormente por la
finca La Jarosa, la cual alberga una de las mejores dehesas de toda la Sierra de Córdoba y donde
es frecuente contemplar cómo el ganado vacuno pasta plácidamente en tan idílico lugar.
El camino seguirá ascendiendo y se adentrará en unos de los lugares más mágicos de la Sierra
Morena cordobesa: el castañar de Valdejetas, uno de los bosques de castaños más extensos de
la provincia. Si realizamos la ruta en el mes de noviembre, podremos contemplar el color amarillento que adquieren sus hojas caducas. Tras un descenso por pistas, senderos y carreteras
llegaremos a Santa María de Trassierra, población de origen medieval donde vivieron personajes históricos como el poeta Luis de Góngora, párroco de la iglesia y en cuyos poemas quedaba
plasmada la belleza del lugar, y Cristóbal Colón, ya que su
amante (Beatriz Enríquez de Arana) residía en este poblado.
03
Tras visitar el pueblo y reponer fuerzas, nos
dirigiremos hacia la Fuente del Elefante, manantial ubicado en una gran depresión de
roca caliza que surtía agua al acueducto
romano de Valdepuentes, el cual abastecía a la ciudad romana de Corduba
y posteriormente a la ciudad califal
de Medina Azahara. Pasaremos junto
al cortijo del Caño de Escarabita y la
Fuente del Arco para llegar a la carretera CO-3314, por donde llegaremos a
las Ermitas, lugar religioso compuesto
por 13 ermitas, una iglesia, un mirador
y una escultura del Sagrado Corazón de
Jesús. Tras su visita, descenderemos por la
Cuesta del Reventón, cuyo nombre se debe
a que un caballo reventó del esfuerzo al tirar
del carruaje del Rey Alfonso XIII, y posteriormente por El Patriarca hasta llegar al punto de
inicio de la ruta.
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Entre Castaños
Aspecto otoñal del castañar de
Valdejetas por donde trascurre la
ruta una vez pasado el embalse
de la Jarosa.

Dehesa de la finca La Jarosa
Encinas y bosque mediterráneo
acompanarán al ciclista en su viaje
por la sierra cordobesa.

Fuente del elefante
La fuente originalmente pudo
formar parte de una finca de algún
personaje ilustre de la época califal.
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Córdoba-Trassierra-Cór

Córdoba

LEYENDA
Puntos de
interés
Ruta 1
Carreteras

Córdoba-Trassierra-Córdoba
7
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PERFIL

Inicio: San Rafael de la Albaida,
Carretera de Trassierra (CO-3402)
Final: San Rafael de la Albaida,
Carretera de Trassierra (CO-3402)
Distancia: 46 km.
Desnivel positivo: 1.080 m.
Desnivel negativo: 1.080 m.
Altura mínima/máxima:
130/581 m.
Tipo de terreno:
Caminos, senderos y tramos
asfaltados.
Dificultad técnica: Media.
Esfuerzo: Nivel medio-alto.
Señalizado: Parcialmente (SLA74; PR-A342; SL-A93)

Elevación (metros)
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Distancia (kilómetros)
DÓNDE COMER
http://www.turismodecordoba.org/
donde-comer.cfm

DÓNDE DORMIR
http://www.turismodecordoba.org/
hoteles-en-cordoba.cfm

Itinerario
P.K.
0,5
4,9

LUGAR
Canal del Guadalmellato
Glorieta CO-3304

7,8
16,6
17,3
22,3

Vereda de la Canchuela
Vereda Llanos Mesoneros
Fuente de la Marquesa
Pozo de Las Cruces

24,3
27,5
28,1

Paso Canadiense
Puerto Artafi
CO-3402

29,2

Urbanización Llanos de Arjona

31,4

Sta María de Trassierra (1)

32,3
32,6

Sta María de Trassierra (2)
Sta María de Trassierra (3)

34,3
36,5

Cortijo el Caño
Carretera CO-3314

41,8

Cuesta del Reventón (inicio)

43,4

Cuesta del Reventón (final)
El Patriarca

DESCRIPCIÓN
Tomar el camino junto al canal
Cruzar la carretera y continuar
recto
Girar a la derecha y cruzar el canal
Girar izquierda por PR-A342
Girar izquierda en paso canadiense
Continuar recto por PR-A211
y GR-48
Girar derecha por PR-A211
Cruzar la carretera
Cruzar la carretera y tomar el
sendero PR-A211 a la derecha
Incorporarse a la carretera hasta
Sta María de Trassierra
Continuar por C/Escritor
Echegaray
Girar a la derecha por GR-48
Girar a la derecha indicaciones
“Fuente del Elefante”
Girar izquierda (Abrir cancela)
Girar a la izquierda e incorporase a
la carretera
Abandonar carretera y continuar
por Cuesta del Reventón (SL-A 93).
Girar a la derecha antes del asfalto

RECOMENDACIONES
No hay puntos de agua hasta el
km 31.

TALLER DE REPARACIÓN
Ciclos Cabello, Calle Escritora Maria
Goyri, 21, 14005 Córdoba. www.
cicloscabello.com

CONSEJO
Mantener el agua
fría en verano
A pesar de que en verano las
temperaturas en nuestra provincia alcanzan e incluso superan
los 40ºC, existen un par de trucos para mantener el agua fría
en el bidón. Si la noche previa
a la ruta llenamos nuestro bidón
algo menos de la mitad y lo congelamos, y al día siguiente antes
de comenzar la ruta lo llenamos
de agua y lo metemos en una
funda térmica, tendremos agua
fresca para unas horas.
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Descenso por la
loma de Los Escalones
Algunos tramos requieren un
alto nivel de técnica para poder
superarlos.

Camino Mozárabe
Desde Cerro Muriano a Córdoba,
veremos la señalización de este
tradicional camino.

Córdoba-Los Villares-Cerro Muriano-Córdoba
Iniciaremos nuestra ruta en el barrio de El Brillante, donde también se inicia la subida hacia la sierra por algunas calles que todavía no han sido asfaltadas. Tras cruzar la carretera que lleva al sanatorio de Los Morales, la ruta proseguirá subiendo
por la vereda del Villar (señalizado como SL-A 91), donde nos tendremos que esforzar al máximo para salvar algunos tramos muy duros a la vez que disfrutamos de
u n a preciosa panorámica de la ciudad de Córdoba. Dicha vereda, como su propio nombre
indica, unía la ciudad de Córdoba con una pequeña población medieval llamada El Villar,
ubicada en el actual parque periurbano de Los Villares.
Culminaremos nuestra subida en la zona del Lagar de la Cruz, donde tomaremos el GR-48
en dirección norte buscando el arroyo Don Lucas. Al transcurrir nuestra ruta paralela a dicho
arroyo, nos hallaremos en un enclave de umbría y mayor disponibilidad hídrica, por lo que
tendremos la oportunidad de disfrutar de especies asociadas a esta condiciones como la adelfa, la zarzamora, la higuera, la zarzaparrilla, la madreselva, el mirto, la aristoloquia, el durillo
y alguna especie de rosáceas.
Continuaremos paralelos a este arroyo hasta llegar al camino de acceso al centro de visitantes
de Los Villares, donde podremos aprovechar para hacer una visita y recorrer sus instalaciones,
que muestran cómo son los espacios naturales de la provincia de Córdoba. En él encontraremos información sobre el sistema montañoso de Sierra Morena, así como de su flora y fauna,
teniendo también un hueco para mostrar las labores de ganadería y agricultura típicas de
la zona. El itinerario continúa por el GR-48 paralelo a la carretera CO-3408 hasta el propio
parque periurbano de Los Villares, desde donde nos dirigiremos hacia Cerro Muriano, esta vez
por carretera. Desde esta población iniciaremos la vuelta a la ciudad de Córdoba siguiendo las
flechas (en sentido contrario) del Camino Mozárabe de Santiago, trazado sobre la Cañada Real
Soriana; se trata ésta de un camino milenario, el cual, en principio, fue una calzada romana
llamada por aquel entonces, 'Iter ad Corduba Emerita' ya que unía las capitales de la provincia
Bética (Córdoba) y la Lusitana (Mérida). Posteriormente fue usada por los árabes, y ya en la
Edad Media la Mesta la transformó en Cañada Real Soriana, conociéndose hasta hoy con este
nombre. Sin embargo, antes de iniciar el descenso hacia Córdoba, es recomendable visitar
la ermita de Santa María de los Pinares y su mirador de
media Andalucía, un espectacular balcón que hace
honor a su nombre, ya que desde aquí podremos vislumbrar cómo un vasto horizonte se
extiende ante nosotros.
Durante la bajada nos encontraremos
con la loma de Los Escalones, donde
el recorrido toma mayor interés
histórico y geológico, debido a los
restos de calzada romana, que en
algunos tramos fue construida
sobre la misma roca caliza con
martillo y cincel, los plegamientos de pizarra y los restos fósiles de un cañón submarino que
existió en este lugar hace más de
300 millones de años. Una vez superada la loma de Los Escalones,
continuaremos bajando en sentido
contrario a las flechas que indican
el Camino de Santiago por la zona conocida como Carrera del Caballo para
llegar de nuevo a Córdoba.
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LEYENDA
Puntos de
interés
Ruta 1
Carreteras
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FICHA TÉCNICA
Inicio: Avda. del Brillante esquina Avda.
Calasancio, Córdoba.
Final: Avenida de Blas Infante, Córdoba.
Distancia: 34 km.
Desnivel positivo: 880 m.
Desnivel negativo: 910 m.
Altura mínima/máxima: 130/581 m
Tipo de terreno:
Senderos principalmente.
Dificultad técnica: Media-Alta.
Esfuerzo: Nivel medio-alto.
Señalizado: Sí, SL-A 91, GR-48 y
Camino Mozárabe de Santiago.
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PERFIL
Elevación (metros)

Córdoba

600
500
400
300
200
100

5

10

15

20

25

30

Distancia (kilómetros)

Itinerario

DÓNDE COMER

P.K.
0,1

http://www.turismodecordoba.org/
donde-comer.cfm

LUGAR
Avenida del Calasancio

34,18

DESCRIPCIÓN
Girar a la izquierda por C/ Cardenal
Portocarrero (camino de tierra)
2
Glorieta C/ Sansueña
Continuar recto por C/ Huerta del
Hierro
2,4
C/ Huerta del Hierro
Girar a derecha por el camino de
tierra
3,5
Carretera de Los Morales
Cruzar la carretera y continuar por
SL-A 91
6,8
Lagar de La Cruz
Cruzar carretera CO-3404 y conti
nuar por GR-48
7,9
El Rosal
Cruzar carretera CO-3405
9
Arroyo Don Lucas
Girar a la derecha y seguir por GR-48
11,5 Carretera CO-3408
Cruzar la carretera y continuar por
GR-48
15,1 Parque Periurbano Los Villares Girar a la izquierda e incorporarse a
la carretera (sentido ascendente).
18
Enlace carretera Cerro Muriano Continuar recto por carretera
dirección Cerro Muriano
20,1 Glorieta de Cerro Muriano
Girar a la derecha por el camino
(seguir flechas amarillas sentido
opuesto).
21
Inicio 'Arrastraculos'
Girar a la derecha para subir a la
Ermita, y al volver seguir de frente.
22,7 Carretera N432a (Virgencita)
Incorporase a la carretera sentido
descendente y tras 300 m girar
izquierda.
23,8 Villa Enriqueta
Girar a la izquierda por el carril que
parte de la curva.
28,4 Santuario de Linares
Girar la izquierda para ir al Santua
rio, y al volver continuar por CO3101
29,11 Carretera CO-3101
Cruzar la carretera
31,2 Carrera del Caballo
Seguir por el carril que parte a la
izquierda
33,2
Molino de Los Ciegos
Girar a derecha y seguir por
asfalto.

DÓNDE DORMIR
http://www.turismodecordoba.org/
hoteles-en-cordoba.cfm

RECOMENDACIONES
La subida hasta el Lagar de la Cruz
requiere cierta destreza técnica y
esfuerzo físico.

TALLER DE REPARACIÓN
Ciclos Cabello, Calle Escritora Maria
Goyri, 21, 14005 Córdoba. www.
cicloscabello.com

CONSEJO
Ajustar la altura del sillín
Calcular la altura del sillín de nuestra bicicleta es de vital importancia,
de cara a la eficiencia del pedaleo,
y para evitar posibles lesiones, por
una postura inadecuada. Para saber
si nuestro sillín tiene la altura óptima,
debemos colocar el talón sobre el
pedal, estando éste en su punto
más bajo. En ese instante nuestra
pierna debe quedar estirada, aunque muy levemente flexionada. Si
no estiramos la pierna completamente o si bajamos la cadera para
pedalear, tenemos que subir y bajar
el sillín respectivamente para ajustar
correctamente la altura.
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Santuarios de Linares y Santo Domingo
Los santuarios de Santo Domingo y de Linares están ubicados a las afueras de Córdoba, en
dos parajes de gran belleza donde se respira un ambiente cargado de historia y de tradición, ya que el fervor que durante generaciones han mostrado los cordobeses hacia estos
lugares mantiene vivos estos santuarios fundados hace cientos de años. Aquí os proponemos una corta pero atractiva ruta por senderos que conectan distintos lugares de la falda de
Sierra Morena con estos dos edificios históricos.
Comenzamos nuestra ruta en el barrio de Fátima, para tomar La vereda de La alcaidía, que coincide
primero con el carril bici que lleva al campus universitario de Rabanales, y posteriormente con el
corredor Puerta Verde de Córdoba. Siguiendo por esta vía pecuaria cruzaremos el arroyo de Rabanales
por el puente de Los Piconeros, de origen romano. Tras él, nuestro recorrido continuará por tierras de
La Campiñuela Alta, por una preciosa dehesa de encinas, salpicada de algunos acebuches, algarrobos
y alcornoques. Al ser ésta una dehesa de aprovechamiento vacuno, la ruta nos brinda la oportunidad
de ver alguno de éstos animales pastando en libertad.
A continuación nuestro recorrido nos guiará por la vereda de Linares por la falda de Sierra Morena
hasta el santuario de Nuestra Señora de Linares. El origen de este lugar religioso se remonta a 1236,
cuando el rey Fernando III mandó colocar una virgen en una atalaya musulmana tras acampar sus tropas en la colina. Actualmente, este santuario está compuesto por diversas construcciones posteriores a
la conquista cristiana. Tras un enlace por carretera, iniciaremos una bajada por el margen del arroyo
de Pedroche hasta la confluencia de este con el arroyo de Santo Domingo, por el cual iniciaremos una
suave subida. Los tramos junto a estos arroyos son los más frondosos de todo el recorrido, brindando
un paisaje único. Y es que, sin darnos cuenta, nos veremos sumergidos en un relevante bosque de
galería en el que ejemplares de zarzaparrilla, aristoloquia, zarzamora, adelfas, lentisco, hinojo y formaciones arbóreas de olmos, sauces y álamos dan cobijo a aves como el herrerillo común, la curruca
y el mirlo, entre otros. Por estos bosques de galería y otros caminos llegaremos al santuario de Santo
Domingo, fundado en el siglo XV por San Álvaro de Córdoba, y del que actualmente solo se conserva
la iglesia y algunas dependencias del recinto original. Tras su visita, emprenderemos el último tramo
de nuestra ruta, en el cual descenderemos por la vereda de Santo Domingo hasta llegar a La Palomera
y a continuación a el Puente de Hierro, a partir del cual bajaremos de nuevo paralelos al arroyo de
Pedroche hasta el punto final de esta interesante y atractiva ruta.
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Puente de Hierro
Este puente fue construido a
finales del siglo XIX para superar
el paso por el arroyo Pedroches.

Ganadería y dehesas
En la confluencia de
las veredas de La
Alcaidía y de Linares
es frecuente observar
ganado alimentándose en las dehesas.

¢ 02

Numerosos senderos
Si por algo se caracteriza esta
ruta es por la cantidad de senderos por donde discurre.

FICHA TÉCNICA
Inicio: C/ Historiador Jaén Morente, barriada de Fátima, Córdoba.
Final: Polígono Industrial Pedroches, Córdoba.
Distancia: 27,1 km.
Desnivel positivo: 630 m.
Desnivel negativo: 620 m.
Altura mínima/máxima:
110/355 m.
Tipo de terreno: Caminos y
senderos.
Dificultad técnica: Media-Alta.
Esfuerzo: Nivel medio.
Señalizado: Parcialmente (PR-A
53, PR-A 322 y SL-A 92).
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PERFIL
Elevación (metros)
500
400
300
200
100
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Distancia (kilómetros)
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RUTAS EN BICICLETA POR LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

LEYENDA
Puntos de
interés
Ruta 1
Carreteras
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Córdoba

Santuarios de Linares
y Santo Domingo
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DÓNDE COMER

Córdoba

http://www.turismodecordoba.org/
donde-comer.cfm

DÓND
DÓ
NDEE DORMIR
DORMIR
DORM
IR
DÓNDE

Itinerario
P.K.
1,8
3,6

LUGAR
Carril Bici Rabanales
Arroyo de Rabanales

5,6

Vereda de Linares

8,7

Cerro de San Fernando

9,4
9,7

Cañada Real Soriana
Santuario de Linares

10,8
10,9

Carretera CO-3101
Glorieta CO-3101

11,8

Glorieta CO-31

12,7

CO-31

13,2

Carretera N432

13,6

Arroyo Pedroches

15,5

Arroyo Pedroches

16,7

Arroyo Santo Domingo

17,7
18,8
20,1

Cortijo Los Velascos
Cantera
Santuario Santo Domingo

20,5

Urbanización Santo Domingo

23,1

Vereda Santo Domingo

24,8

La Palomera

25

Puente de Hierro

25,5

Arroyo Pedroches

DESCRIPCIÓN
Dejar el carril bici y seguir de frente.
Seguir por el camino de la izquierda
que baja hacia el arroyo.
Girar a izquierda paralelos a la valla
y tras 200m abrir la cancela de la
izquierda.
Continuar rectos y luego girar
levemente hacia la izquierda por la
vaguada.
Girar la izquierda
Girar a la izquierda para ir al San
tuario (ida y vuelta), y luego el
sendero que parte junto a la curva.
Incorporarse a la carretera (dere cha).
Tomar el carril bici que parte a la
derecha.
Girar a la izquierda y continuar por
CO-31
Girar la derecha junta a la parada
de autobús y posteriormente a la
izquierda
Girar a la derecha por el paso
inferior de la carretera y descender
hasta el arroyo
Tras cruzar el arroyo tomar el
sendero que desciende por el
margen derecho (PR-A 322)
Girar a la derecha por Arroyo Santo
Domingo
Girar a la derecha y tras 180 m de
nuevo a la derecha
Girar a la izquierda
Girar la derecha
Girar a la izquierda (cuesta de
hormigón).
Girar a la izquierda y tras 150 m de
nuevo a la izquierda (SL-A 92).
Cruzar el camino y continuar de
frente por el sendero
Al llegar al arroyo girar a la
izquier da.
Cruzar el Arroyo Pedroches y bajar
por su margen izquierdo.
Girar a la izquierda y subir por la
cuesta. Al finalizar girar a la derecha.

http://www.turismodecordoba.org/
hoteles-en-cordoba.cfm

RECOMENDACIONES
Recorrido con numerosos
senderos.

TALLER DE REPARACIÓN
Ciclos Cabello, Calle Escritora Maria
Goyri, 21, 14005 Córdoba. www.
cicloscabello.com
¢ 04

Santuario de
Santo Domingo
En primavera tiene lugar
una romería a la que acuden numerosos devotos.

CONSEJO
Prioridad de paso
en caminos y senderos
Al transitar en bicicleta de montaña por caminos y senderos,
debemos dar prioridad al ganado
y personas a caballo, después a
los caminantes o senderistas; los
ciclistas debemos de ser los últimos en pasar.

RUTAS EN BICICLETA POR LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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Ermitas-Trassierra-Las Jaras
Debido a la extensa red de senderos que existen y a la belleza de los parajes que alberga, la
Sierra de Córdoba es escenario de grandes pruebas de BTT, algunas ya veteranas como la
Maratón Guzmán El Bueno X Sierra Morena, otras con un carácter internacional como
la Andalucía Bike Race, y otras más nóveles pero con gran acogida como la Media Maratón MTB Diario CÓRDOBA y la Vuelta a Córdoba BTT. La ruta que os proponemos a
continuación refleja muy bien por qué esta Sierra es admirada por bikers de todo el mundo,
ya que tendrá subidas exigentes, bajadas divertidas, tramos técnicos y caminos para rodar, por donde
iremos descubriendo singulares parajes como el arroyo del Bejarano, el río Guadiato o el barranco
de Los Picapedreros.
Comenzaremos a ascender por la falda de la Sierra, por los terrenos de El Patriarca, una zona muy
próxima a la ciudad que alberga numerosos restos fósiles en su sustrato calizo a la vez que una buena
representación de las especies típicas del monte mediterráneo. Por alguno de los numerosos senderos que hay en esta zona llegaremos al inicio de la cuesta del Reventón, un camino pedregoso que,
aunque apenas tiene 2 kilómetros de longitud, pondrá a prueba nuestra técnica y fuerza. Al llegar
arriba, tendremos que detenernos para tomar aire y contemplar las vistas que tendremos del Valle
del Gudalquivir y de las sierras que componen el sistema Bético.
Por divertidos senderos primero y posteriormente por calles y caminos de la urbanización Siete
Fincas llegaremos hasta el arroyo del Bejarano, un lugar mágico con una gran importancia ecológica
e histórica, principalmente por el bosque de galería que acoge, y por ser uno de los puntos donde
se tomaba agua para suministrar a la ciudad de Córdoba en la época romana a través del acueducto
de Valdepuentes. Tras contemplar la belleza del entorno, seguiremos nuestro camino pasando por
la Fuente del Elefante, rumbo a Santa María de Trassierra, donde tomaremos la pista junto al río
Guadiato que une esta población con Los Arenales.
Al llegar a la urbanización Las Jaras, subiremos por una zona de granito rosa de gran belleza, donde
estas rocas forman unas curiosas estructuras redondeadas llamadas bolos, fruto del proceso erosivo
que sufren. Rodearemos el Club de Golf y rodaremos paralelos a la carretera CO-3405, descendiendo
a Córdoba por la muy técnica vereda del Villar, y completando así una ruta cargada de sensaciones
y emociones.
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01

02

Córdoba

¢ 01

Primer Venero del
arroyo Bejarano
Manantial de agua que
no se seca ni en los
veranos más calurosos.
¢ 02

Río Guadiato
La pista entre Trassierra y Los Arenales discurre junto a las orillas
de este caudaloso río.

PERFIL
Elevación (metros)

FICHA TÉCNICA
Inicio: San Rafael de la Albaida,
Carretera de Trassierra (CO-3402).
Final: Avenida del Brillante.
Distancia: 44,2 km.
Desnivel positivo: 1160 m.
Desnivel negativo: 1160 m.
Altura mínima/máxima:
140/645 m.
Tipo de terreno: Caminos, pista,
senderos y asfalto.
Dificultad técnica: Media-Alta.
Esfuerzo: Nivel medio-alto.
Señalizado: Parcialmente (SLA93 y SL-A 91)
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Ermitas-Trassierra-Las Jaras Córdoba

LEYENDA
Puntos de
interés
Ruta 1
Carreteras
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Córdoba

DÓNDE COMER
http://www.turismodecordoba.org/
donde-comer.cfm

DÓNDE DORMIR
http://www.turismodecordoba.org/
hoteles-en-cordoba.cfm
¢ 04

RECOMENDACIONES

Riscos del Guadanuño
En el entorno del Club
de Golf y Los Villares
disfrutaremos de unas
magníficas vistas.

Ruta con muchos cruces, realizar
preferiblemente con GPS.

TALLER DE REPARACIÓN

Itinerario
P.K.
2,6
4,4

LUGAR
Inicio Cuesta del Reventón
Final Cuesta del Reventón

5

CO-3314

7,3

CO-3314 (San Victoriano)

8,6

Plaza San Victoriano

9,3
10,1

Avda del Rosal
La Aguardentera

12,1

Arroyo Bejarano

12,5
14

Paso Canadiense
Cortijo Caño de Escarabita

15,8

GR48

17
17,7
25,5

Trassierra (Virgencita)
Trassierra (CO-3402)
Puente de Los Arenales

31

Urbanización Las Jaras

33,2

Club de Golf

35,4

Entrada Club de Golf

38,1

Carretera CO-3404

41,1

Carretera de Los Morales

DESCRIPCIÓN
Continuar subiendo
Incorporarse a la carretera CO3414 (derecha)
Abandonar la carretera por el
sendero de la derecha
Cruzar la carretera y tomar el
sendero al otro lado de la carretera
Girar a la derecha por el camino
que desciende
Girar a la izquierda
Girar a la izquierda por el camino
de tierra
Girar a la izquierda (cruzar el
arroyo)
Girar a la izquierda
Girar a la derecha antes de llegar
al cortijo
Girar a la izquierda y tras 350
metros de nuevo a la izquierda por
GR-48
Girar a la derecha por CO-3402
Girar a la derecha
Cruzar el puente y continuar por
CO-3405
Abandonar la carretera por el
camino de la izquierda
Girar bruscamente a la izquierda
para entrar en el club de golf
Tomar el sendero paralelo a la
carretera
Girar a la izquierda y tras 100
metros tomar el camino de la
derecha
Cruzar la carretera

Ciclos Cabello, Calle Escritora María
Goyri, 21 (Córdoba).
www.cicloscabello.com

CONSEJO
Respeto al medio natural
La actividad del ciclismo de
montaña se desarrolla casi íntegramente en la naturaleza, por
lo tanto debemos de ser muy
respetuosos y cuidar el entorno
en el que nos movemos. Los
ciclistas podemos contribuir no
arrojando ningún tipo de basura,
conduciendo sin agresividad, circulando por los caminos y senderos definidos y no alterando
el silencio con un volumen alto
de voz.

¢ 05

Granito rosa
Por el barranco de los Picapedreros pedalearemos por esta
bella zona granítica.

27

RUTAS EN BICICLETA POR LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RUTAS EN BICICLETA POR LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

28
Guadiato

01

En el corazón de Sierra Morena
Villaviciosa es un pueblo situado en pleno corazón de la Sierra Morena cordobesa,
enmarcado entre grandes montes y profundos valles en los cuales merece la pena
adentrarse caminando o, como en esta ocasión, con nuestra bicicleta. La ruta propuesta enlaza los senderos señalizados de La Cepera, del cámping de Puente Nuevo,
de Los Pinos y de La Grijuela, para conformar una espectacular ruta en torno a este
bello municipio cordobés para contemplar los paisajes que lo rodean.
Comenzaremos la ruta por el sendero de La Cepera (SL-A 75), el cual parte del paraje de La
Verbena y coincide en sus primeros compases con la vereda de Trassierra, camino que unía la
capital con las poblaciones del norte de la provincia, y cuya importancia se ve reflejada hoy
en día por los restos de los muros de piedra que antiguamente lo flanqueaban. Tras pasar por
distintas huertas, casas de aperos y cortijos, este sendero señalizado abandona el trazado de
esta vereda para hacer un giro de prácticamente 180º y así regresar por un estrecho y exigente
sendero que asciende por la ladera Este de la Sierra de las Tonadas, entre jaras y pinares, donde
podremos contemplar un afloramiento de granito rosa que en ciertos lugares adopta formas
curiosas debido al característico proceso de erosión que sufre este tipo de roca que provoca la
formación de los llamados “bolos graníticos”.
La segunda parte de la ruta sigue las marcas amarillas del sendero del cámping de Puente
Nuevo, el cual también discurre en sus primeros kilómetros por otro camino de gran importancia como la vereda de Córdoba, pudiéndose observar todavía restos del antiguo empedrado.
Tras cruzar la carretera CO-3405, en el PK 32, comenzaremos un largo descenso, primero por
un jaral y luego por olivares serranos, hasta llegar a las ruinas de la mina de Mirabueno, donde
se extraía plomo y plata. Finalizaremos el descenso en el cámmping de Puente Nuevo, donde
proseguiremos por la ruta de La Grijuela, marcada también con un punto amarillo.
Aquí os proponemos hacer un bucle de 1,6 km alrededor del cerro del Almadanejo utilizando
el sendero de Los Pinos (color verde), que nos permitirá disfrutar de unas espectaculares vistas
al embalse de Puente Nuevo y de la frondosidad de los pinares que crecen en sus laderas. Tras
bajar a las colas de dicho embalse, comenzaremos el ascenso a Villaviciosa, primero remontando el arroyo de La Grijuela, posteriormente unos 2 km por carretera y finalmente por la cuesta
de Las Carretas, la cual pondrá a prueba nuestra resistencia.

5

02
¢ 01

¢ 03

Mirador
Descanso merecido en el
cerro del Almadanejo

Colas del embalse
Por unos instantes
pedalearemos junto a
la orilla del Embalse
de Puente Nuevo.

¢ 02

03

Cuesta de Las Carretas.
Esta cuesta pondrá a prueba
nuestra forma física antes de
finalizar la ruta.

FICHA TÉCNICA
Inicio: Paraje de la Verbena,
Villaviciosa de Córdoba.
Final: Hotel-Restaurante Sierra
Morena, Villaviciosa de Córdoba.
Distancia: 31 km.
Desnivel positivo: 890 m.
Desnivel negativo: 850 m.
Altura mínima/máxima:
407/776 m.
Tipo de terreno: Caminos,
senderos y pistas.
Dificultad técnica: Alta.
Esfuerzo: Nivel medio-alto.
Señalizado: Si, SL-A 75, Ruta
Amarilla y Ruta Verde del Camping
de Puente Nuevo.

PERFIL
Elevación (metros)
850
750
650
550
450
350
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30
Guadiato

Paraje de la Verbena – Villaviciosa

LEYENDA
Puntos de
interés
Ruta 1
Carreteras
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na – Villaviciosa

31

Puntos de
interés
Ruta 1
Carreteras
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Guadiato

DÓNDE COMER
Restaurante Sierra Morena, Crta.
Córdoba, 14300. Villaviciosa de
Córdoba

DÓNDE DORMIR
Camping de Puente Nuevo, Carretera A-433, Km 8.5, 14300 y HotelRestaurante Sierra Morena,
Villaviciosa de Córdoba.

RECOMENDACIONES
¢ 04

Realizar la ruta en el
sentido propuesto.
Más información en el
Camping.

Buenas rampas
Algunos tramos de
la ruta son realmente exigentes.

TALLER DE
REPARACIÓN
Ciclos Cabello, Calle Escritora Maria Goyri, 21,
14005 Córdoba. www.
cicloscabello.com

Itinerario
P.K.
4,6

LUGAR
Pista forestal

7,1
7,8
9
10,07
13
14,6
15,3

Pista de Zahorra
Inmediaciones Villaviciosa
Carretera CO-3405
Carretera CO-3405
Carretera CO-3405
Olivar
Minas de Mirabueno

17,3

Arroyo de Mirabueno

18,8

Camping de Puente Nuevo

19,6
20,2

Carretera A-3075
Cerro del Almadanejo

22,8

Cerro del Almadanejo

25,2

Arroyo de la Vegosa

26,5
27,6

Cortijo de los Teófilos
Carretera A-3075

29,4
30,2

Carretera A-3075
Carretera A-3075

DESCRIPCIÓN
Girar a la izquierda, indicaciones
Villaviciosa.
Girar a la izquierda
Girar a la derecha (180º).
Cruzar la carretera
Cruzar la carretera
Cruzar la carretera
Girar a la derecha
Girar a la derecha, continuar por
pista asfaltada.
Girar a la derecha, abandonar
asfalto
Girar a la derecha y tomar los
senderos que parten enfrente del
camping.
Cruzar la carretera
Girar a la derecha por 'Ruta de los
Pinos'.
Girar derecha, continuar por Ruta
Amarilla.
Girar derecha por el camino para
lelo al arroyo.
Girar a la derecha
Girar a la derecha e incorporarse a
la carretera.
Abandonar la carretera en la curva
Tomar la primera salida a la
izquierda.

CONSEJO
La presión correcta
de las ruedas
La cantidad de aire que insuflamos a nuestra bicicleta debe ser
la adecuada, ya que, si tenemos
muy infladas las ruedas, perderemos adherencia y amortiguación, mientras que, por el contrario, si estas no tienen suficiente
aire disminuiremos la eficiencia
al pedalear y aumentamos la
probabilidad de sufrir un pinchazo. Es difícil calcular a ciencia
cierta cuál es la presión correcta
de nuestros neumáticos, puesto
que dependerá de factores como
nuestro peso, el tipo de terreno, la forma de conducir y las
características del neumático.
Además, es recomendable llevar
más presión en la rueda trasera
que en la delantera. Sirva como
orientación una presión media de
2.25 BAR para un ciclista de 70
kg de peso.

RUTAS EN BICICLETA POR LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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Guadiato

¢ 01

¢ 02

Pinares
En las inmediaciones del embalse
de Puente Nuevo la ruta discurre
por un denso pinar que apenas
deja pasar la luz.

El verdor de las dehesas
Vista de Villanueva del Rey
desde puerto Cacho.

Pueblos del Alto Guadiato
Desde un punto de vista topográfico, el Alto Guadiato constituye una zona de transición natural entre Sierra Morena y Los Pedroches, y por lo tanto, presenta características propias de ambas unidades geográficas, como penillanuras cubiertas por
encinares adehesados y algunas zonas más abruptas en lugares más alejados de la
erosión causada por el río. Estas características y la gran riqueza minera que alberga
han propiciado que siempre haya sido una zona muy humanizada, donde han transitado importantes vías de comunicación. La propuesta que aquí os planteamos es realizar una circular
por los pueblos de Espiel, Villanueva del Rey y Belmez, para conocer esta variedad de paisajes
naturales y culturales.
Tomando como punto de partida la localidad de Espiel, seguiremos las flechas amarillas del
recientemente señalizado Camino Mozárabe por el Guadiato, buscando las aguas del embalse
de Puente Nuevo, desde donde tendremos una buena visión de la Sierra del Castillo, un inmenso
afloramiento calizo propicio para la escalada. En este tramo del recorrido, pedalearemos por
terreno más serrano donde el monte mediterráneo va tomando protagonismo, primero por la
carretera CO-4400, luego por caminos, para posteriormente enlazar unos kilómetros por la vía
de servicio de la N-432, y finalmente por la vereda de Doña Rama, la cual traza una diagonal
buscando Villanueva del Rey a través de una dehesa ganadera donde todavía quedan restos del
empedrado que antiguamente hacía transitable este camino.
Una vez visitado el pueblo de Villanueva del Rey, ascenderemos guiándonos por las flechas
amarillas entre el cerro de Peñas Rubias y Sierra Boyera, para adentrarnos más adelante en la
dehesa de Samaniego, donde el paisaje irá cambiando hacia zonas
más llanas, alternándose las dehesas y pastizales con los cultivos de cereales. Tras cruzar el Río Guadiato, cuyo cauce
está regulado por el embalse de Sierra Boyera ubicado
aguas arriba, llegaremos a Belmez y a su impresionante castillo, una fortaleza ubicada sobre una
mole caliza utilizada durante siglos para vigilar
las vías de comunicación del valle del Guadiato.
Continuaremos un tramo por la vía del tren
abandonada que conectaba Los Pedroches con
los municipios del Alto Guadiato hasta llegar a
la carretera A-3175, donde dejaremos la vía férrea y buscaremos la vereda de Peñaladrones,
por el camino del Valle; este camino discurre
paralelo en al arroyo de La Nava primero y al
arroyo del Valle más tarde, al abrigo de una cadena de montañas coronadas por formaciones
rocosas que emergen entre la frondosa vegetación,
y donde se ubican algunos de los cerros más altos de
Sierra Morena: Pelayo (935 m), Peña Crispina (924 m) y
03
Peñaladrones (854 m). Este camino desemboca en la carretera N-432 antigua, por donde regresaremos a Espiel.

6

02
¢ 03

Vereda de Doña Rama
En la comarca del Guadiato hay
una extensa red de vías pecuarias, cordeles y coladas.
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Pueblos del Alto Guadiato

LEYENDA
Puntos de
interés
Ruta 1
Carreteras

38
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FICHA TÉCNICA
Inicio: Espiel.
Final: Espiel.
Distancia: 55,2 km.
Desnivel positivo: 960 m.
Desnivel negativo: 960 m.
Altura mínima/máxima: 439/684 m.
Tipo de terreno: Caminos y pistas.
Dificultad técnica: Baja.
Esfuerzo: Nivel medio-alto.
Señalizado: Parcialmente (Camino
Mozárabe por El Guadiato).

PERFIL
Elevación (metros)

Guadiato

700
600
500
400
300

5

10

15

20

LUGAR
Espiel

2,5

N-432

3,2
3,5

Arroyo de Las Rodadizas
Embalse de Puente Nuevo

6,3

Carretera CO-4400

7,5

Arroyo de Doña Loba

8,7

N-432

9,6

N-432

12,3

N-432

14,8

Villanueva del Rey (entrada)

15,9
17
20,1
22
26,7
28,5

Villanueva del Rey (salida)
Vereda de Doña Rama
Dehesa de Samaniego
Cortijo de Sara Miranda
Belmez (entrada)
Belmez (salida)

30,8
32,2

Vía de tren
Vía de tren

33,3

Carretera A-3175

37,1
50
52,2

Vereda de Peñaladrones
Vereda de Peñaladrones
N-432a
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DÓNDE COMER

Itinerario
P.K.
0,7

25

Distancia (kilómetros)

DESCRIPCIÓN
Girar a la derecha y a 100 m girar a
la izquierda por la pista
Pasar por debajo de la carretera y
tras 200 metros paralelos a la vía del
tren girar a la izquierda
Cruzar el arroyo y subir por el camino
Girar a la derecha y cruzar el embal
se por el puente
Abandonar la carretera por el camino
que parte a la derecha.
Seguir recto por el camino menos
ancho
Abrir cancela y seguir rectos parale
los a N-432
Girar a la derecha y tras pasar bajo la
carretera girar a la izquierda
Girar a la izquierda y tras pasar bajo
la carretera girar a la izquierda (abrir
cancela)
Girar a la derecha y al llegar a la
carretera adentrarse en el pueblo
Salirse del pueblo por la C/Parrilla
Girar a la derecha
Girar a la izquierda
Girar a la derecha
Girar a la izquierda por C/Córdoba
Tras pasar bajo la N432 tomar el
sendero que sube a la izquierda a la
vía del tren
Seguir recto por vía del tren
Abandonar la vía del tren por el
sendero de la derecha
Salir a la carretera y tras 200 metros
coger la pista que parte a la derecha
Girar a la derecha
Seguir recto
Girar a la izquierda para llegar a
Espiel por carretera

Restaurante Gran Bar, C/ Córdoba
(Belmez). El Bodegón, Polígono
Industrial El Caño (Espiel).

DÓNDE DORMIR
Albergue Rural de Espiel, Carretera de
la Estación, km 3 (Espiel). Hospedaje
Espiel, C/ Ramón y Cajal (Espiel).

RECOMENDACIONES
Evitar realizar la ruta en días muy
calurosos, hay escasez de sombras
en algunos tramos.

TALLER DE REPARACIÓN
Coronel Bike, C/ Real 57 (Belmez).

CONSEJO
Desarrollo en las bajadas
Si en una bajada seleccionamos el
plato grande y piñón o corona superior, conseguiremos que la cadena
tenga bastante tensión, que no golpee la vaina y por lo tanto será más
difícil que se salga; se han perdido
carreras por este motivo. Este consejo es para los instantes en los que
no se pedalea.
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01

Pedroches

02

¢ 01

Encinas centenarias
Esta ruta nos permitirá contemplar
algunas encinas que suman varios
siglos de antigüedad.
¢ 02

Caminos para rodar
En los caminos de Los Pedroches
podremos 'comernos' los kilómetros con cierta facilidad.
¢ 03

Iglesias y ermitas
En la ruta hay numerosos edificios
religiosos, como la Iglesia de Santa
Catalina en Fuente La Lancha.

Caminos tradicionales de Los Pedroches
En la zona central de la comarca de Los Pedroches existen numerosos pueblos en
los cuales la ganadería ha sido durante siglos su principal actividad. El continuo
movimiento de ganado y de sus habitantes ha tejido una extensa red de caminos
tradicionales a lo largo y ancho de la comarca, ideales para ser transitados en
bicicleta debido a la ausencia de fuertes pendientes y barreras geográficas. Aquí os
proponemos visitar el patrimonio histórico, cultural y etnográfico de Alcaracejos, Villanueva
del Duque, Fuente la Lancha, Villarato y El Viso, así como sus valores medioambientales a través de una cómoda y reconfortante ruta.
Comenzamos nuestro recorrido en el municipio de Alcaracejos, donde destaca la ermita de
San Sebastián, la cruz de granito que se alza junto a ella, y la interesantísima portada de la antigua Casa del Pavo, datada del siglo XVI y construida con sillares de granito. El recorrido que
dista Alcaracejos de Villanueva del Duque es corto, y en muy poco tiempo podremos ver cómo
asoma este pueblo entre los campos sembrados. Tomando como guía las flechas amarillas del
Camino Mozárabe de Santiago, haremos la entrada a Villanueva del Duque por lo que se conoce como la Cruz de la Fuente Vieja, constituida, como es tradición en la zona, por un pedestal
de granito coronado por una cruz metálica. Cruzaremos la localidad pasando por delante de la
iglesia de San Mateo, la cual data del siglo XV, y saldremos por el Calvario, un pedestal similar
al de la entrada a la población, para continuar en busca de nuestro próximo destino, Fuente la
Lancha, una población muy pequeña inmiscuida en medio del paisaje típico de Los Pedroches
en perfecta armonía.
Desde Fuente la Lancha, cambiaremos de rumbo para buscar la población de Villaralto por la
vereda de La Encina, la cual hace honor a su nombre debido al gran número de ejemplares de
esta especie que crecen en estos parajes, y que sustentan con sus nutritivas bellotas a una numerosa cabaña ganadera. En este pueblo destaca La Iglesia de San Pedro apóstol del siglo XVI,
y la peculiar casa museo etnológico del Pastor, cuya visita es absolutamente recomendable.
Desde Villaralto haremos un bucle para ir a El Viso por la zona del Arenoso, y regresar de nuevo
a Villaralto por el camino de Los Huertos de Los Doroteos, el
cual desemboca en la ermita de Santa Rita. Los últimos kilómetros de la ruta coinciden con la vereda de La Mojonera,
03
la cual usaremos para emprender el camino de regreso
a Alcaracejos.
En cuanto al paisaje que nos acompañará, podremos
distinguir varios hábitats; los sembrados y pastizales
entremezclados con casas de campo, naves agrícolas
y vaquerizas son más abundantes en los primeros kilómetros de la ruta, mientras que las dehesas, con algunas encinas centenarias, son más frecuentes en las
cercanías de las poblaciones de El Viso y Villaralto.
También es reseñable la vegetación riparia que crece
junto al arroyo del Lanchar y el río Guadamatilla. Desde un punto de vista geológico, destaca los afloramientos de roca granítica llamados berrocales, los cuales dan
forma al paisaje típico del batolito de Los Pedroches.

7

CONSEJO
Postura del ciclista
en las bajadas
Para un mejor control de la bicicleta en los descensos, debemos

levantarnos del sillín, con las piernas
y brazos flexionados para ir amortiguando las irregularidades del terreno
y liberar de nuestro peso en lo posible
a la bicicleta. Además el cuerpo debe

estar ligeramente retrasado
hacia atrás cuando haya poca
pendiente, y bastante retrasado
descendiendo por pendiente pronunciadas.
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Pedroches

Caminos tradicionales de Los Pedroches
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LEYENDA
Puntos de
interés
Ruta 1
Carreteras
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FICHA TÉCNICA
Pedroches

PERFIL

Inicio: Cruce N-502 y A-423
(Alcaracejos).
Final: Cruce N-502 y A-423
(Alcaracejos).
Distancia: 36,7 km.
Desnivel positivo: 360 m.
Desnivel negativo: 360 m.
Altura mínima/máxima:
494/630 m.
Tipo de terreno: Caminos y
pistas.
Dificultad técnica: Baja.
Esfuerzo: Nivel medio.
Señalizado: Parcialmente (Camino Mozárabe de Santiago).

Elevación (metros)

Pedroches

700
600
500
400
300

5

10

15

Itinerario
P.K.
0,3

LUGAR
C/ Alferez Frndez. (Alcaracejos)

2,6
3,6
6

Villanueva del Duque
Villanueva del Duque
Arroyo

9

Fuente la Lancha

11,3
16
17,1

Cortijo María Transparte
Villaralto (entrada)
Villaralto (salida)

17,9

CO-7411

21

El Viso (entrada)

22,3

El Viso (salida)

24,4
24,6

Río Guadarramilla
A-3177

25,4

La Tocona

29

Ermita de Santa Rita

29,6

CO-7408

31
34,5

Vereda de La Mojonera
Vereda de La Mojonera

20

25

30

35

Distancia (kilómetros)
DÓNDE COMER
DESCRIPCIÓN
Girar a la derecha, seguir las
marcas del Camino de Santiago
Atravesar el pueblo
Cruzar la carretera y seguir de frente
Girar a la izquierda y cruzar el
arroyo
Cruzar la carretera y tras 200 m
girar a la izquierda por el camino del
cementerio
Girar a la derecha
Seguir recto atravesar el pueblo
Girar a la izquierda y tras pasar el
campo de fútbol girar a la derecha
Girar a la derecha y tras pasar el
cementerio de nuevo a la derecha
Girar a la derecha y atravesar el
pueblo
Cruzar N502 y continuar por la calle
paralela a Avda Parque
Girar bruscamente a la derecha
Girar a la izquierda y tras 100 m por
la carretera seguir por el carril que
parte a la derecha
Girar a la derecha y seguir por el
carril paralelo a la valla
Pasar junto a la Ermita y tras 100 m
girar a la izquierda
Girar a la izquierda, y tras 450 m
por la carretera tomar el carril de la
derecha
Seguir recto
Abandonar la pista y seguir por el
camino que pasa a la izquierda de
la casa

Restaurante Belvedere, Plaza
Constitución, 6 (El Viso). Restaurante
Estafany, C/ Pozoblanco 16 (Alcaracejos).
La Ponderosa, Cuzna,1 (Villanueva
del Duque).

DÓNDE DORMIR
Hostal Las Tres Jotas, C/Rafael
Aguirre, 26 (Alcaracejos). Hotel
Rural Miguel Ángel, C/ San Isidro 19
(Alcaracejos).

RECOMENDACIONES
Evitar realizar en días calurosos, hay
escasez de sombras.

TALLER DE REPARACIÓN
Ciclos La Redonda. Ronda de la
Plaza de Toros, 111 (Pozoblanco).
Bicicletas Peralbo, C/ Alcaracejos, 14
(Pozoblanco).
Iglesia de
Villanueva
del Duque.
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Pedroches

¢ 01

¢ 02

Atardecer en
Los Pedroches.

Iglesia de Nuestra Señora de La
Asunción (Dos Torres).

Pedaleando entre dehesas
Granito, ganado y dehesa son los tres elementos básicos que a grandes rasgos caracterizan el Valle de Los Pedroches o Valle de Las Bellotas, como llamaban los árabes a estas
tierras explotadas con fines ganaderos desde tiempos remotos. Si realizamos esta ruta
entre octubre y febrero veremos cómo los cerdos ibéricos se crían en 'montanera', es
decir, comiendo libremente bellotas por las dehesas en su última fase para producir
jamones de excelente calidad. Con razón antaño se decía “más cristianiza el jamón que la Santa
Inquisición”.
Iniciaremos esta ruta en Pedroche de la mano de nuestro amigo oriundo de esta localidad Mariano Torralbo, corredor de grandes distancias en pruebas internacionales como la Titan Desert y la
Madrid-Lisboa (en esta última pedaleó durante más de 500 km sin descansar). Pedroche fue antigua
capital de las Siete Villas y por ello en el interior de la ermita de la Virgen de Piedrasantas se conservan los siete bancos de madera con los nombres grabados a fuego de las Siete Villas (Pedroche,
Torremilano –actualmente Dos Torres- , Torrecampo, Pozoblanco, Villanueva de Córdoba, Alcaracejos y Añora). Destaca de Pedroche la iglesia del Salvador, obra del arquitecto Hernán Ruiz II, con
su torre de 56 metros de altura construida con sillares de granito procedentes del antiguo castillo.
De Pedroche, casi sin darnos cuenta, distraídos contemplando las suaves lomas y sierras lejanas,
llegaremos a El Guijo, pueblo de apenas 400 habitantes que mantiene la arquitectura típica de la
zona con las fachadas de sus casas de cal y granito. Hernán Ruiz II también dejó su huella en la portada de la Iglesia de Santa Ana, también dejaron huella los romanos en el cerro de Majadalaiglesia.
Algunos estudiosos sitúan aquí la antigua población de Solia. Dos Torres (antigua Torremilano) es la
siguiente población que atravesamos, no sin antes detenernos en la Plaza de la Villa a contemplar
los soportales, únicos en la comarca, y la iglesia de la Asunción. Hasta cinco ermitas se alzan en las
colinas que circundan la villa. Destacaremos la de la Virgen de Loreto, patrona de Dos Torres y del
Ejército de Aire.
Siguiendo por dehesas y cómodos caminos para la bicicleta, llegamos a Añora, quizás la 'Naura'
árabe, y de ahí el gentilicio de 'noriegos' que ostentan sus paisanos, pues este pueblo parece ser que
nació en torno a la 'noria' que existió en la Huerta de Crespo. Singularidades de Añora son la Fiesta
de la Cruz a primeros de mayo, dos días en los que destaca el blanco, su velá, el chocolate, el baile
de las jotas noriegas y el cante de los mayos. Pero Añora, además, es un pueblo con un importante
y singular evento deportivo, las Olimpiadas Rurales que comenzaron el año 2008, llegando en la
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01

edición 2015 a 960 deportistas de 48 equipos mixtos con igual número de mujeres que de hombres,
que compitieron a primeros de julio en salto a piola, garrote, cucaña, mizos (bolos), tiraores (tirachinas), lanzamiento de adoquín, carreras de sacos, carreras de cintas, comba, carretilla, sillita de la
reina... Para los amantes del BTT está la 'Añora Bike weekend', fin de semana ciclista que en 2015 ha
llegado a su tercera edición. Nuestro amigo Mariano es asiduo competidor en ambas.
Cayendo el Sol llegamos a Pozoblanco, hoy capital de la comarca con más
de 17.000 habitantes, en gran medida gracias a Covap (Cooperativa del
02
Valle de los Pedroches), fundada en 1959 por 20 ganaderos y que
cuenta hoy con más de 14.000 socios. Volveremos a Pedroche por
el camino de Las Jaras primero y, posteriormente, por el camino de Añora a Pedroche, para finalizar la 'ruta de las dehesas'
con una bella estampa de este pueblo.

FICHA TÉCNICA
Inicio: Pedroche.
Final: Pedroche.
Distancia: 55,2 km.
Desnivel positivo: 630 m.
Desnivel negativo: 630 m.
Altura mínima/máxima:
554/680 m.
Tipo de terreno: Caminos y
pistas.
Dificultad técnica: Baja.
Esfuerzo: Nivel medio.
Señalizado: No.

PERFIL

Elevación (metros)
700
600
500
400
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Distancia (kilómetros)
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Pedaleando entre dehesas

LEYENDA
Puntos de
interés
Ruta 1
Carreteras
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DÓNDE COMER

Pedroches

03

http://www.pedroche.es/turismo/
donde_comer

DÓNDE DORMIR
http://www.pedroche.es/turismo/
donde_dormir

RECOMENDACIONES
Ruta con muchos cruces, realizad
preferiblemente con GPS.
¢

03

Ganado vacuno
Durante la ruta será frecuente
encontrarnos con numerosas
explotaciones ganaderas.

Itinerario
P.K.
1,6

DESCRIPCIÓN
Abandonar la carretera por el camino
de la izquierda que cruza el arroyo
4,6
CO-6412
Girar a la derecha y tras 200 m por
carretera girar a la izquierda
6,9
El Ranchal
Girar a la derecha
11,5 El Guijo (A-3200)
Incorporarse a la carretera para llegar a
El Guijo
El Guijo (salida)
Cruzar la A-3200 y continuar recto
12–23 Camino de Dos Torres
Obviar los cruces y continuar
a El Gijo
recto por la pista principal
23,1 Glorieta CO-7413
Tomar la segunda salida hacia Dos
Torres
25
Ermita de San Roque
Girar a la derecha dirección Añora
26
Gasolinera (A-3177)
Cruzar la carretera y seguir recto por el
carril junto a la fábrica
28
Añora
Cruzar la calle y adentrarse en el
pueblo
29
Añora (C/ Cagilon)
Girar a la izquierda por la pista
33,6 Pozoblanco
Entrar a Pozoblanco por A-3177
35
CO-6412
Girar a la izquierda y tras 100 metros
continuar recto por el Camino de Las
Zorreras
37
Camino de Las Jaras
Girar a la izquierda
40,3 Cerro de Las Jaras
Girar a la derecha por el Camino de
Añora a Pedroche
45,7 Camino de Añora a Pedroche Girar a la izquierda y tras 300 metros
cruzar la CO-7413
48,2 El Ranchal
Girar a la derecha
33,2 Ategua
Girar a la izquierda siguiendo las indica
ciones de 'Yacimiento de Ategua'.

TALLER DE REPARACIÓN
Ciclos La Redonda. Ronda de la
Plaza de Toros, 111 (Pozoblanco).
Bicicletas Peralbo. C/ Alcaracejos 14
(Pozoblanco).

LUGAR
Arroyo de Santa María

CONSEJO
No abrigarse en exceso
Abrigarse excesivamente para
practicar bicicleta de montaña
puede ser contraproducente, ya
que, cuando pedaleamos, generamos calor corporal y, si vamos muy abrigados, sudaremos
más de lo debido disminuyendo
nuestro rendimiento. Accesorios
como cubre-botas, cubre-cuellos
o camisetas térmicas solo deben
ser usados en días con temperaturas bajas durante toda la
jornada.
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Molinos, cortijos y aldeas del Bajo Guadalquivir
La Vega del Guadalquivir es un territorio que ha sufrido fuertes cambios en los últimos siglos, sobre todo partir de mediados del siglo XVIII, cuando tuvo lugar el proceso de colonización llevado a cabo durante el reinado de Carlos III, con el fin de aprovechar la fertilidad
de estas tierras hasta entonces poco explotadas. Fruto de esta repoblación son las localidades de Fuente Palmera y La Carlota con sus correspondientes aldeas, así como los cortijos
y molinos que fueron construidos para explotar estas tierras de labor. Esta ruta, prácticamente llana,
y, por lo tanto, ideal para hacer en bicicleta, pretende dar a conocer la gran variedad de cultivos de la
zona (olivos, maíz, girasol, cereal, naranjos, algodón…), la cultura arquitectónica de los cortijos y molinos de la zona, así como las diminutas aldeas creadas durante el mencionado proceso de colonización.
Partiremos de Fuente Palmera, localidad que carece de edificios históricos y monumentales por su
relativa 'juventud', a excepción de la parroquia de la Purísima Concepción o El Pósito, un antiguo
almacén de grano que hoy en día es uno de los edificios de la época de colonización mejor conservados. Comenzaremos a pedalear por los caminos que están al sur de Fuente Palmera, y veremos cómo
poco a poco irán apareciendo los mencionados molinos, como el de Cantalapiedra, el de Eslava, el de
Mármol o el de Mesa, edificios de indudable valor histórico, testigos mudos de los cambios sufridos
en la Vega del Guadalquivir. Y es que, aunque hoy en día el olivar es un cultivo poco extendido, hace
unos 150 años era el cultivo mayoritario, por lo que estos molinos fueron construidos para satisfacer la
demanda de molienda de aceituna que había por entonces. Desde hace varias décadas los molinos ya
no cumplen esta función, pero aún conservan algunos elementos del proceso de extracción de aceite,
como piedras, tinajas o vigas.
Por estos molinos y cortijos llegaremos a Cañada Rabadán, una aldea de Fuente Palmera donde las
casas se disponen a lo largo de una única calle, que antiguamente era un cañada que unía Écija y
Fuente Palmera. Tras cruzar esta aldea nos dirigiremos hacia otra aldea colona, El Villar, ubicada en un
enclave de Córdoba dentro del municipio de Écija. Posteriormente, proseguiremos por caminos entre
cortijos y otros molinos, como el del Pino o el de Aragón hasta la vía verde La Campiña, por donde
rodaremos plácidamente durante 10 kilómetros hasta llegar a Fuencubierta, una aldea con unos 300
habitantes perteneciente a La Carlota. Los últimos kilómetros transcurren en dirección oeste por diversos cultivos hasta llegar a La Ventilla, una aldea levantada a escasos kilómetros de Fuente Palmera,
punto de partida y finalización de esta suave ruta.

9
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02

¢ 01

¢ 03

Vía Verde de la Campiña
Un buen tramo de la ruta transcurre por esta vía verde.

Molino de Anaya
o Aragón
La ruta pasa por la
puerta de este edifico, donde todavía se
conservan las piedras
utilizadas para moler
la aceituna.

¢ 02

Molinos y cortijos
La necesidad de moler la aceituna propició la construcción de
molinos en esta comarca.

PERFIL
Elevación (metros)

FICHA TÉCNICA
Inicio: C/Museo del Prado (Fuente
Palmera).
Final: C/Portales (Fuente Palmera).
Distancia: 39 km.
Desnivel positivo: 180 m.
Desnivel negativo: 180 m.
Altura mínima/máxima:
127/201 m.
Tipo de terreno: Caminos, pistas
y vía verde.
Dificultad técnica: Baja.
Esfuerzo: Nivel bajo-medio.
Señalizado: No

03
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Bajo
Guadalquivir

Molinos, cort
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Molinos, cortijos y aldeas del Bajo Guadalquivir
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LEYENDA
Puntos de
interés
Ruta 1
Carreteras
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¢ 04

Bajo
Guadalquivir

Plaza Real
En esta plaza se encuentra el Ayuntamiento y la Parroquia de La Purísima
Concepción de Fuente Palmera.

DÓNDE COMER
http://www.fuentepalmera.es/
turismo/donde_comer

DÓNDE DORMIR
http://www.turismodecordoba.org/
hoteles-en-cordoba.cfm

RECOMENDACIONES
Ruta con muchos cruces y de difícil
orientación, realizar preferiblemente
con GPS.
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TALLER DE REPARACIÓN

Itinerario
P.K.
1
1,9
3,1
4,3
5,3
6,6

LUGAR
Camino
Casilla de Tristel
Casas de las Cuarenta
Cortijo Los Cipreses
Cortijo de Palma
Arroyo de las Culebras

7,2

Cañada Rabadán

8,8

Cañada Rabadán

9,5
11,4
13,7

Molino de Reina
El Villar
A-3302

15,2

Molino de Aragón

17,1

Vía Verde

26,6

A-445

27,1

Fuencubierta

28,2

A-440

31,3

A-3302

32,9

Olivar

35
36,6

Casas de Vistalegre
La Ventilla

DESCRIPCIÓN
Seguir recto
Girar a la izquierda
Girar a la derecha
Girar a la derecha
Girar a la derecha
Tras cruzar el arroyo girar a la dere
cha
Cruzar la carretera y al llegar a la
aldea girar a la izquierda por Avda
Andalucía
Al final de la aldea girar a la izquier
da
Cruzar la carretera y seguir recto
Tras una curva girar a la izquierda
Girar a la derecha por A-3302 y a
300 metros tomar el camino de la
izquierda
Tras pasar el cortijo girar a la dere
cha
Girar a la izquierda y continuar por la
vía verde
Abandonar la vía verde por la dere
cha antes del paso inferior de la
carretera y girar a la izquierda
Girar a la izquierda para entrar en la
aldea
Tomar el camino de la izquierda 100
metros después de la glorieta
Girar a la derecha y tras 900 metros
tomar el camino de la izquierda
Girar a la derecha por el camino del
olivar
Girar a la derecha
Girar a la izquierda antes de llegar a
la aldea

Motos Repuestos Santi, C/ Menéndez Núñez 8 (Fuente Palmera).

CONSEJO
Sillín para mujer
o para hombre
Debido a que la pelvis ósea femenina es más ancha, es recomendable que las mujeres tengan un
sillín más ergonómico, es decir,
aquél que tiene más anchura para
apoyo de esta zona del cuerpo.
Lógicamente el sillín para hombres debe de ser más estrecho,
y debemos de montarlo con la
punta ligeramente inclinada hacia
abajo para conseguir que se presione menos la zona genital, y se
cargue el peso de nuestro cuerpo
en la zona pélvica.
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Bajo
Guadalquivir

¢ 01

Castillo de Floresta
Por el camino que nos conduce a
Almodóvar siempre estará presente
la imagen de su majestuoso castillo.
¢ 02

Línea divisoria
Gran parte de la ruta transcurre justo
en el límite entre Sierra Morena y el
Valle del Guadalquivir.

01

Entre Sierra Morena y la Vega del Guadalquivir
Los términos municipales de Hornachuelos, Posadas y Almodóvar del Río incluyen
tanto terrenos agrícolas de la fértil Vega del Guadalquivir como grandes extensiones de las masas boscosas de Sierra Morena, ofreciendo a sus habitantes una cantidad y variedad de recursos naturales que hacen que estos pueblos cuenten con una
gran riqueza natural. Esta ruta tiene la intención de dar a conocer esta zona de la provincia mediante un recorrido que prácticamente dibuja el límite entre la sierra y el valle, permitiéndonos ver las características florísticas, faunísticas, geológicas y agrícolas de ambas regiones.
Comenzaremos en Hornachuelos, puerta de entrada al parque natural que lleva su nombre,
declarado como tal en el año 1989 debido al excelente estado de conservación de la vegetación
mediterránea, así como por la rica y variada fauna que acoge. Desde el pueblo, descenderemos al
río Bembézar cruzándolo por la presa de derivación y, tras superar la primera cuesta, tendremos
que detenernos a contemplar la panorámica que se nos ofrece de este bello municipio. En breve
se llegará al río Guadalcarejo, en el que aún se conserva el puente romano y restos del Molino
del Cambuco, y poco más adelante abandonaremos el asfalto por el camino de la Atalaya de
Nublos, línea divisoria entre la sierra y la vega. En las proximidades del cortijo del Arbón enlazaremos con la Cañada Real Soriana, ruta trashumante usada para traer el ganado desde las altas
sierras de Castilla hasta Sevilla en época invernal.
Durante unos kilómetros abandonaremos la Cañada Real Soriana y el GR-48 para rodar por la
Sierrezuela de Posadas, lo que nos permitirá cambiar de paisaje, adentrarnos en su bosque de
pinos, donde se encuentra la mayor población de palmitos de la provincia, la única palmera
autóctona europea. Además de los valores ecológicos y paisajísticos, la Sierrezuela esconde varios restos arqueológicos y etnográficos de gran interés, como un dolmen de más de 4.000 años
de antigüedad, canteras, caleras, conducciones hidráulicas… Tras disfrutar de todo lo que esta
sierra nos ofrece, descenderemos hasta Posadas, donde es recomendable visitar la iglesia de Santa María de las Flores, con su singular campanario construido sobre el torreón del castillo que
existió en el lugar, y charlar con sus paisanos.
Desde Posadas a Almodóvar seguiremos coincidiendo frecuentemente con la Cañada Real Soriana, donde el prominente castillo de Almodóvar será el punto de referencia. En este tramo destacan la torre árabe de la Cabrilla, los descansaderos para el ganado, los acebuches centenarios,
los campos de naranjos, el puente sobre el río Guadiato y el rústico monumento a la trashumancia. El punto final de esta ruta es el castillo de la Floresta más conocido como castillo de Almodóvar del Río, cuyo aspecto actual se debe en gran parte a la importante inversión realizada a
principios del siglo XX por Rafael Desamisieres, conde de Torralba, para reconstruir esta antigua
fortaleza árabe, en la que destacan sus ocho torres, siendo la del homenaje con sus 32 metros la
de mayor altura. Cuenta la leyenda que, por los adarves, el espíritu de la princesa Zaida, se pasea
con un vestido blanco, esperando a su esposo, el príncipe Fath al-Mamun, que murió ese día de
1091 en el asalto al Alcázar de Córdoba. Tras una dura subida hasta el propio castillo, será gratificante divisar la Campiña, el Valle del Guadalquivir, Sierra Morena y el pueblo de Almodóvar,
cuyas casas caen en cascada desde el rocoso cerro del castillo hasta el río Guadalquivir.
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Entre Sierr
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LEYENDA
Puntos de
interés
Ruta 1
Carreteras

¢ 03

Último esfuerzo
Almodóvar del Río se extiende ante
nosotros durante la subida al castillo,
punto final de la ruta.
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FICHA TÉCNICA
Inicio: Cruce A-3151 y CO-5312,
Hornachuelos.
Final: Castillo de Almodóvar del Río.
Distancia: 30,5 km.
Desnivel positivo: 600 m.
Desnivel negativo: 530 m.
Altura mínima/máxima: 65/293 m.
Tipo de terreno: Caminos, pistas y
senderos.
Dificultad técnica: Baja.
Esfuerzo: Nivel bajo-medio.
Señalizado: Parcialmente (GR-48).

PERFIL
Elevación (metros)
300

200

100

5

10

15

20

25

30

Distancia (kilómetros)

DÓNDE COMER
https://www.almodovardelrio.es/turismo/planifica_tu_viaje/donde_comer

Itinerario
P.K.
0,6
1,3

LUGAR
Cruce carretera
CO-5314

4,4

Pista Asfaltada

9,6

La Sierrezuela

11,4

La Sierrezuela

12,5
15,4
17,1
19

La Sierrezuela
La Sierrezuela
La Sierrezuela
La Sierrezuela (aparcamiento)

19,5
19,8

La Sierrezuela
La Sierrezuela (cantera)

20,5

La Sierrezuela (entrada)

20,9

Posadas

22

Vía del Tren

23,2

Carretera A-431

25,8

Río Guadiato

26,5
27,6
28,9

Río Guadiato

29,8

Almodóvar del Río (A-431)
Almodóvar del Río (Castillo)

DÓNDE DORMIR
DESCRIPCIÓN
Girar a la izquierda por CO-5314
Tomar la pista asfaltada de la dere
cha
Abandonar el asfalto por el camino
de la izquierda (Atalaya de Nublos)
Girar a la izquierda (abandonar el
GR-48)
Girar a la izquierda para iniciar la
subida
Girar a la izquierda
Seguir recto
Seguir recto
Girar a la izquierda para buscar el
sendero junto a la fuente
Girar bruscamente a la izquierda
Girar a la derecha paralelos a la
carretera
Descender a Posadas paralelos a la
carretera
Tras pasar bajo la carretera girar a la
izquierda (GR-48)
Girar a la izquierda por el paso
superior y tas 300 m girar a la
derecha
Cruzar la carretera por el paso
superior
Descender al margen del río y girar a
la izquierda
Cruzar el río por el puente
Girar a la izquierda por el sendero
Cruzar la A-431 y continuar por el
camino que hay enfrente
Iniciar la subida al castillo

Centro de Naturaleza Cañada Verde,
Hornachuelos

RECOMENDACIONES
El tramo por la Sierrezuela es opcional, se puede continuar por el GR-48
hasta Posadas.

TALLER DE REPARACIÓN
Triatlón & Bike, C/ Miguel Hernández
1C (Posadas).

CONSEJO
Iniciarse en el
ciclismo de montaña
Si queremos iniciarnos en el ciclismo
de montaña, como en todos los deportes, tenemos que empezar poco
a poco, marcándonos objetivos cada
vez más ambiciosos pero siempre
de una forma gradual. Es recomendable empezar por rutas cortas, con
poco desnivel y escasa dificultad
técnica, además de ir acompañado
por alguien con experiencia que ya
conozco la zona. Cuando ya tengamos más habilidad con la bicicleta
y más resistencia física podremos
aumentar el kilometraje y pedalear
por senderos y 'trialeras' más dificultosas.
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¢ 01

Dehesas
En las cercanías de Adamuz encontramos magníficas dehesas.
¢ 02

Monumento natural
El río Guadalquivir a su paso
por Montoro forma un meandro
declarado monumento natural.
¢ 03

Presa de El Carpio
El tramo que haremos por
asfalto cruzará la presa del
embalse de El Carpio sobre el
río Guadalquivir.

01

Paisajes del Alto Guadalquivir
La comarca del Alto Guadalquivir engloba tres áreas geográficas bien diferenciadas:
Sierra Morena, Vega del Guadalquivir y Campiña. En cada una de estas áreas existen ecosistemas diferentes y, por tanto, los recursos naturales son aprovechados de
distinta manera, en función de lo que la tierra ofrece. Esta ruta tiene el objetivo de
mostrar la gran variedad de paisajes que esconde la comarca del Alto Guadalquivir,
transitando por olivares, tierras de regadío, cultivos de secano, bosques de ribera, dehesas y
monte mediterráneo, en apenas unos 40 kilómetros entre Montoro, Adamuz y Pedro Abad.
Comenzaremos nuestra ruta en la localidad de Montoro, bañada por el río Guadalquivir, que
a su paso por esta localidad deja un meandro epigénico con categoría de monumento natural,
constituyendo la entrada por el sur a las famosas y vigorosas sierras de Cardeña y Montoro.
Además, no debemos olvidar que se trata ésta de una localidad declarada conjunto histórico
artístico desde 1969. Partiendo de su plaza de toros, tomaremos una pista asfaltada a las afueras de la localidad que desciende hasta la autovía A-4, para enlazar con el GR-48 a través de un
camino flanqueado por muros de piedras. Por el sendero señalizado llegaremos al camino de
Capillas, donde a nuestra derecha podremos observar una enorme casona, se trata de San José
de Capillas. A partir de aquí descenderemos por una zona de olivar y canteras hasta llegar a un
puente que cruza el río Guadalquivir, para buscar las tierras de regadío de la vega de Algallarín,
donde el recorrido traza una 'U' bordeando esta localidad por el sur.
Entre Adamuz y Algallarín veremos cómo ocurre un proceso de transición entre el olivar y las
dehesas, y como la flora y fauna asociada a cada uno de estos ecosistemas también va cambiando progresivamente. En Adamuz, tras visitar al menos la torre del Reloj y la parroquia de San
Andrés, abandonaremos el trazado el GR-48, y seguiremos las indicaciones de Sendero Camino
de El Carpio, por donde van a transcurrir los próximos 4 kilómetros del recorrido. Al principio,
este camino es amplio y discurre por olivares y, poco a poco, se va estre
chando hasta convertirse en una entretenida senda que transcurre entre los dos muros de piedra parcialmente ocultos por el
03
monte. Este sendero muere junto al Arroyo Tamujoso, donde
tendremos que seguir pedaleando varios kilómetros por la
carretera CO-3107 junto al río Guadalquivir, el cual cruzaremos por la casi centenaria presa del embalse de El Carpio. A unos tres kilómetros de dicha presa se encuentra
Pedro Abad, municipio que entre otros aspectos destaca
por tener la mezquita Basharat, la primera construida
en España desde la ocupación musulmana. Saldremos de
esta localidad buscando el camino del Madero, el cual asciende buscando la parte más alta de unas loma, para proporcionarnos una digna panorámica de la zona conocida
como Valle Bajo. Tras la fotografía de rigor, emprenderemos
el camino de vuelta a Montoro por la vía de servicio de la A-4,
completando este recorrido que tan diversidad de paisajes nos
ofrece.
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Paisajes del Alto Guadalquivir

LEYENDA
Puntos de
interés

Ruta 1

Carreteras
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FICHA TÉCNICA
Inicio: Plaza de toros de Montoro.
Final: Plaza de toros de Montoro.
Distancia: 41,6 km.
Desnivel positivo: 640 m.
Desnivel negativo: 640 m.
Altura mínima/máxima: 126/244 m.
Tipo de terreno: Caminos, pistas,
senderos y tramos asfaltados.
Dificultad técnica: Media.
Esfuerzo: Nivel medio.
Señalizado: Parcialmente (GR-48 y
Sendero El Carpio).

PERFIL
Elevación (metros)
400
300
200
100

5

10

15

LUGAR
Glorieta Vía de Servicio

2,9
5,2

Camino de La Capilla
Huerta de La Capilla

5,7
6,1
9,6

Río Guadalquivir
Rotonda
Algallarín

11,9

Cruce Camino de Las Veredas

14,4

Carretera CO-3102

16,1

Adamuz

17,2

Carretera A-421

17,4

Vereda El Carpio

18,7

Vereda El Carpio

21,2

Carretera CO-3107

29,5

Pedro Abad

32,2

Vías del Tren

34,6

Vía de Servicio Autovía A4

39

Vía de Servicio Autovía A4

25

30

35

40

Distancia (kilómetros)

DÓNDE COMER

Itinerario
P.K.
2

20

DESCRIPCIÓN
Girar a la derecha por Camino de la
Capilla
Girar a la izquierda paralelo a la valla
Continuar recto buscando el Río
Guadalquivir
Cruzar el puente
Tomar la tercera salida
Girar a la izquierda y abandonar la
carretera por el primer camino
Continuar por el camino de la izquier
da
Girar a la izquierda e incorporarse a
la carretera hasta Adamuz.
Girar a la izquierda por el Paseo de
La Tremensina
Girar a la izquierda y abandonar la
carretera
Girar a la derecha por el camino
paralelo al Arroyo Algamosilla
Continuar por el Camino de la dere
cha
Girar a la derecha e incorporarse a la
carretera hasta Pedro Abad.
Girar a la izquierda y abandonar
Pedro Abad por la C/ Camino del
Madero
Girar a la izquierda y descender por
el Camino de Los Álamos.
Girar a la derecha y seguir por la vía
de servicio.
Pasar por debajo de la autovía y
tomar el camino asfaltado que sube
a Montoro

Restaurante El Chaparro, C/ San
Andrés 19 (Adamuz).

DÓNDE DORMIR
Hostal San Andrés, C/ Concejo 4
(Adamuz). Hotel Mirador de Montoro,
C/ Cerro de La Muela, s/n (Montoro).

RECOMENDACIONES
Realizar la ruta en el sentido propuesto. Evitar transitar tras días de
mucha lluvia.

TALLER DE REPARACIÓN
Gamesports, C/Naranjo 1 (Villafranca).

CONSEJO
Bicicleta en reposo
Lo ideal sería colgar la bicicleta sujeta por el cuadro, neumáticos con
poca presión, desviador en posición
de plato pequeño y cambio en posición de corona o piñón pequeño
para que los muelles tengan la mínima tensión. Debemos evitar guardar
la bici en lugares húmedos y si está
expuesta al exterior, debemos cubrirla con una funda impermeable.
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Entre Adamuz y Villafranca

Alto
Guadalquivir

Entre las poblaciones de Villafranca y Adamuz se erige una sucesión de montañas
muy prominentes en relación con su entorno, constituyendo un auténtico escalón
visto desde el Valle del Guadalquivir. Esta prominencia nos permitirá divisar una
gran variedad de paisajes: los cultivos de la Vega, los olivares de Adamuz o el embalse del Guadalmellato. Además, podremos ver elementos que nos hablarán sobre
nuestra historia más reciente, como el molino del Gollizno o trincheras de la Guerra Civil.
Partiremos de la localidad de Villafranca, situada justo en el límite entre dos grandes unidades
geográficas: el Valle del Guadalquivir y Sierra Morena. Los primeros kilómetros de la ruta transcurren por una pista dirección noreste, donde podremos observar cómo poco a poco se produce
la transición entre ambas unidades geográficas. Al finalizar la primera subida, llegaremos al
monte público La Sierrezuela, por donde discurrirá gran parte de esta ruta debido a la extensa
red de caminos que alberga. Este monte, cuya titularidad corresponde a la Junta de Andalucía,
es una masa mixta de encinares y distintas especies de pinos, acompañados ambos por una gran
variedad de especies leñosas del monte mediterráneo, que alberga una alta diversidad de aves y
mamíferos. Por estos y otros motivos, es una de las zonas donde recientemente se ha producido
la liberación de varios ejemplares de lince ibérico, el felino más amenazado del mundo.

12

¢ 01

La Sierrezuela
Este monte público cuenta con una extensa red
de caminos desde donde
divisaremos buena parte
de la comarca del Alto
Guadalquivir.

FICHA TÉCNICA
Inicio: C/ Cerrillo Fuente Miguel,
Villafranca.
Final: C/ Alcalde Rafael Misas,
Villafranca.
Distancia: 36,7 km.
Desnivel positivo: 1060 m.
Desnivel negativo: 1060 m.
Altura mínima/máxima:
148/385 m.
Tipo de terreno: Caminos, pistas
y senderos.
Dificultad técnica: Media.
Esfuerzo: Nivel alto.
Señalizado: Parcialmente (Ruta
del Agua y GR-48).

PERFIL
400

Elevación (metros)

300
200

100

Distancia (kilómetros)
5

10

15

20

25

30

35

Por esta sierra llegaremos a la carretera A-421, donde continuaremos el recorrido siguiendo el
trazado marcado por la Ruta del Agua, llamada así porque une mediante senderos y caminos,
varios elementos etnográficos relacionados con el aprovechamiento hidráulico. Pronto nos encontraremos el primero de estos elementos, un gran abrevadero llamado Dehesa Vieja, de origen
medieval. Al llegar a un cruce importante de caminos, tomaremos el GR-48 dirección este para
llegar hasta el pueblo de Adamuz, donde, antes de seguir por la ruta trazada, es recomendable
hacer un poco de turismo por sus calles. Volviendo a nuestro recorrido, y siguiendo la Ruta del
Agua, descenderemos hasta el molino del Gollizno, un impresionante molino harinero de gran
importancia para los habitantes de este municipio y que ha sido recuperado recientemente por
el Ayuntamiento. Siguiendo las marcas azules llegaremos hasta la Fuente de Valdeja, ubicada
entre grandes higueras.
En la zona conocida como El Tomillar tomaremos el GR-48 dirección oeste durante 1,5 km,
donde nos adentraremos de nuevo en La Sierrezuela para emprender el camino de vuelta a
Villafranca. Sin embargo, antes de comenzar la bajada al alberge de Fuente Agria, deberemos
prestar atención a las trincheras de la Guerra Civil ubicadas a la izquierda del camino, prueba
de las batallas que se libraron en estas sierras. EL último tramo de la ruta transcurre por la pista
que va desde Fuente Agria hasta el cementerio de Villafranca.

¢ 02

Fuente de Valdeja
Esta fuente es uno
de los elementos de
interés etnográfico
que forman parte de la
Ruta del Agua.

02

CONSEJO
Herramientas y
repuestos en ruta
Para resolver pequeños problemas mecánicos debemos de llevar como mínimo una cámara de
repuesto, bomba de inflado, desmontadores, multiherramienta, y dos o tres bridas de plástico; y si
queremos ser más previsores, tronchacadenas y
eslabón de enganche.
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Entre Adamuz y Villafranca

72

RUTAS EN BICICLETA POR LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

LEYENDA
Puntos de
interés
Ruta 1
Carreteras

73

RUTAS EN BICICLETA POR LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RUTAS EN BICICLETA POR LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

74

03
Alto
Guadalquivir

¢ 03

Trincheras
En La Sierrezuela podemos
observar restos de trincheras de la
Guerra Civil, prueba de la contienda
que tuvo lugar en estas sierras.

DÓNDE COMER
http://www.turismodecordoba.org/
donde-comer.cfm

DÓNDE DORMIR
http://www.turismodecordoba.org/
hoteles-en-cordoba.cfm

RECOMENDACIONES
Realizar en el sentido propuesto.

TALLER DE REPARACIÓN
Ciclos Cabello, Calle Escritora Maria
Goyri, 21, 14005 Córdoba. www.
cicloscabello.com

Itinerario
P.K.
6,8
8,5
9,3
10,4
11,6
15,7
16,2
17,2
19,4
21,6
21,9
23,2
24,4
25,3
25,9
28,4
29
30,3
33,6
34,9

LUGAR
Cordel de Villanueva

DESCRIPCIÓN
Girar a la derecha, abandonar pista
principal.
La Sierrezuela
Girar a la derecha
La Sierrezuela
Girar bruscamente a la izquierda
La Sierrezuela
Girar a la derecha
Loma del Partidor
Girar la izquierda por el camino que
desciende
Carretera A-421
Continuar por la izquierda sin cruzar
la carretera
Carretera A-421
Incorporarse a la carretera
Carretera A-421
Girar a la izquierda por el carril (Ruta
del Agua)
El Tomillar
Girar a la derecha por GR-48
Adamuz
Girar bruscamente a la derecha (180º)
Molino del Gollizno
Cruzar el arroyo por el molino y luego
girar a la izquierda (Ruta del Agua)
Camino de La Dehesa
Girar ligeramente a la derecha
(puente metálico)
El Tomillar
Seguir recto por GR-48
Vía del Tren
Tras el paso inferior seguir recto
Crtra. Embalse Guadalmellato Girar a la izquierda, abandonar GRArroyo de La Calderuela
Girar al izquierda sentido ascendente
Girar a la izquierda y 300 m más
adelante a la derecha
Loma del Partidor
Seguir recto en sentido ascendente
Mirador
Seguir recto al mirador y al regreso
girar izquierda por la senda que
desciende
Albergue Fuente Agria
Tomar la pista que parte del alberge.
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Campiña

¢ 01

¢ 02

¢ 03

Mar de olivos
Entre las localidades de Aguilar
y Moriles el olivar será el cultivo
predominante.

Castillo de Monturque
Esta fortaleza tiene su origen en
la época musulmana.

Cuna del vino
Gran parte de la actividad económica de Moriles se basa en la
producción de vino.

parte de la actividad ecoa de Moriles se basa en la

Tierras Denominación de Origen Montilla-Moriles
La zona de producción del vino con Denominación de Origen Montilla-Moriles abarca
numerosos municipios de la Campiña Sur de Córdoba, donde se dan una serie de
condiciones edafológicas y climáticas que proporcionan unas características propias
a los vinos derivados de las viñas que aquí crecen. En estas tierras existe una auténtica cultura en torno a la producción, crianza y consumo del vino, donde nos podremos
sumergir realizando esta ruta, ya que pasaremos por los campos donde se cultiva, las
bodegas y lagares donde se cría, y los pueblos con sus bares donde estos preciados caldos son
consumidos con devoción y respeto.
Monturque será el punto escogido para iniciar esta travesía por la cultura vitinícola, donde
no nos podremos ir sin visitar por su importancia, estado de conservación y magnitud la gran
cisterna romana que se encuentra bajo el cementerio antiguo del pueblo. Además de esta, otras
ocho cisternas de pequeño tamaño y características similares entre sí que debieron pertenecer
a viviendas privadas se conservan a día de hoy en Monturque. También tenemos que poner en
relieve la torre del homenaje del castillo y las magníficas vistas que tendremos desde el mirador
de Los Paseillos. Desde este municipio hasta Aguilar de la Frontera el camino será una continua
alternancia de olivares y viñedos, donde tendremos que cruzar en un par de ocasiones la autovía
A-45 mediante los pasos habilitados para ello.
Aunque para proseguir la ruta no es imprescindible adentrarse en el casco urbano de Aguilar,
es muy recomendable visitar su monumento más representativo, la plaza de San José, una de las
tres plazas españolas con planta octogonal. Tras esta visita, tomaremos el camino de Las Minas
primero y el camino de Las Albarrizas después, por lomas cubiertas básicamente de olivos donde
tendremos una buena panorámica al dominar gran parte del territorio que nos rodea. Posteriormente enlazaremos los caminos CV-297 y CP-210 para llegar a la localidad de Moriles, cuna del
vino, como bien reza una frase pintada sobre unas grandes tinajas que nos darán la bienvenida
al pueblo. Si realizamos la ruta a finales de septiembre, podremos asistir la Cata del Vino, coincidiendo con el final del
periodo de vendimia, donde tendremos la oportunidad
03
de degustar los mejores caldos de la zona y asistir a
charlas, conferencias y visitas guiadas a bodegas.
Como curiosidad, hay que mencionar que Moriles nació como pueblo hace apenas cien años,
siendo anteriormente una aldea de Aguilar
de la Frontera llamada hasta entonces Zapateros. Finalizaremos esta ruta conectando
Moriles con Monturque, pasando por varios
cortijos donde se almacena la uva recogida,
cerrando así el círculo de producción del
vino Montilla-Moriles.
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Campiña

Tierras Denominación de
Origen Montilla-Moriles
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Origen Montilla-Moriles

LEYENDA
Puntos de
interés
Ruta 1
Carreteras
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FICHA TÉCNICA
Inicio: C/ Fuente Nueva, Monturque.
Final: C/ Fuente Nueva, Monturque.
Distancia: 36,4 km.
Desnivel positivo: 660 m.
Desnivel negativo: 660 m.
Altura mínima/máxima: 280/450 m.
Tipo de terreno: Caminos y pistas.
Dificultad técnica: Baja.
Esfuerzo: Nivel medio.
Señalizado: No.

PERFIL Elevación (metros)

Campiña

600
500
400
300
200
100

5

10

15

Itinerario
P.K.
0,1

LUGAR
Monturque

1,6

Autovía A45

2

Vía Servicio

3,9

Arroyo de Camarata

4,5

Autovía A45

5,2
5,9

Cortijo de Vadoancho
Autovía A45

9,6

Aguilar de La Frontera

9,9

Aguilar de La Frontera

11

Camino de Las Minas

12,5
14,8

Camino de Las Albarizas
Cañada de La Mora
A-3132

18,9

CV-297
A-318

26,8
27,4
29,4

CO-6222
La Capellanía
Moriles (entrada)

30,9
31,9
34,6

Moriles (Salida)
Monte Perico
CP-35

20

25

30

35

Distancia (kilómetros)

DÓNDE COMER
DESCRIPCIÓN
Girar la izquierda y al llegar al nuevo
cementerio girar a la derecha
Pasar bajo la autovía y girar a la
derecha
Abandonar la vía de servicio por el
camino de la izquierda
Girar a la derecha y cruzar la carrete
ra N-331
Girar a la derecha y pasar la autovía
por el paso superior
Girar a la izquierda
Pasar bajo la autovía y girar a la
izquierda y tras 100 m girar brusca
mente a la derecha
Girar a la izquierda por C/ La Hormi
gosa
Girar a la izquierda por N-331, y en la
la glorieta tomar la salida Camino de
Las Minas
Tras pasar debajo de la A-304 girar a
la derecha
Girar la izquierda
Girar a la derecha
Girar a la derecha por A-3132 y tras
200 metros girar a la izquierda por
CV-297
Girar a la Izquierda por CP-210
Girar a la izquierda y tras 350 m girar
a la izquierda por CO-6222
Girar a la izquierda
Girar a la derecha
Girar a la izquierda para entrar en
Moriles
Seguir recto por Avda del Deporte
Girar a la izquierda
Girar a la izquierda y en CP-35 girar a
la derecha

http://www.monturque.es/municipio/
donde_comer

DÓNDE DORMIR
http://www.monturque.es/municipio/
donde_dormir

RECOMENDACIONES
Evitar realizar esta ruta en días muy
calurosos.

TALLER DE REPARACIÓN
Coronel Bike, C/ Real 57 (Belmez)
y Alexbike, Avda de Córdoba 11
(Aguilar de La Frontera).

CONSEJO
Ciclismo para niños
Iniciarse en el ciclismo, al igual
que otros deportes, mejor a
temprana edad, teniendo en
cuenta que para los niños pequeños debe de ser un juego
durante los primeros años. De
esta manera se divertirán, irán
comprobando su progresión en
el dominio de la bicicleta y se
relacionarán con otros niños con
los que compartirán afición. No
es recomendable ni saludableel
someterlos a entrenamientos
con ejercicios muy repetitivos, ni
a sobreesfuerzos; lo ideal para
iniciarse es en el seno de una
escuela ciclista.
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Pueblos de la Campiña Sur
La Campiña Sur cordobesa es una comarca de gran importancia agrícola, con un alto
grado de humanización, donde el hombre ha intervenido desde tiempos remotos, modelando y transformando el paisaje para facilitar la agricultura y aprovechar la fertilidad
de estas tierras. Desde un punto de vista orográfico, esta comarca se encuentra entre el
Valle del Guadalquivir y las Sierras Subbéticas, caracterizada por un paisaje ondulado y
más suave hacia el norte en la medida que la pendiente cae hacia el Valle del Guadalquivir,
y más abrupto hacia el sur, en la proximidad de las Sierras Subbéticas, lo cual en gran parte condiciona los cultivos más adecuados en cada área, encontrándose una cierta variedad a nivel de comarca.
La ruta que aquí se muestra es una circular de 43 kilómetros que conecta cinco de los pueblos que
componen esta comarca, con lo que tendremos una buena aproximación de los valores ambientales,
culturales, agrícolas y etnográficos que han contribuido a la constitución de lo que hoy en día se
conoce como Campiña Sur de Córdoba.
Aquí os proponemos partir de Montilla, ya que es la localidad más poblada y que más interés puede
despertar para el turista, bien sea por su legado histórico o por su cultura vitivinícola, debida en gran
parte de su fama a la calidad de su uva Pedro Ximénez, a partir de la cual se elaboran sus famosos vinos. Ésta junto con otras localidades cordobesas, algunas de las cuales veremos en esta ruta, integran
la comarca vitivinícola con Denominación de Origen Montilla-Moriles. Una vez que abandonamos el
pueblo bajaremos hasta Fuente Nueva, para enlazar con el camino del Chorrillo, el cual nos conducirá en apenas 10 kilómetros a Montemayor, localidad situada sobre el monte más alto del entorno,
en plena campiña cordobesa y coronada por el castillo de Frías, el símbolo más característico de la
ciudad, debido a su excelente conservación, y a que atesora uno de los mejores archivos históricos
de la nobleza española. En la subida al castillo nos encontraremos con el conocido como mirador
de la Campiña, ya que, como su propio nombre indica, desde aquí tendremos una magnífica vista
de la campiña cordobesa, todo un manto de cereal, olivos y viñedos que se esparcirá a nuestros pies.
Abandonaremos las calles de Montemayor para seguir por el camino que en apenas dos kilómetros
nos llevará hasta Fernán Nuñez, villa que puede presumir de tener un edificio tan peculiar como el
Palacio Ducal, de estilo neoclásico declarado Bien de Interés Cultural.
Desde Fernán Núñez, siguiendo la vía de servicio de la A-45 primero y luego por la Vereda de Córdoba, llegaremos a nuestro próximo objetivo: La Rambla. Es esta una población de artesanos, escultores
del barro que ya desde la prehistoria ocupaban esta zona y hacían
de este arte una forma de vida. Aunque en sus orígenes se elaboraban piezas de carácter funcional, actualmente podemos encontrar todo tipo de piezas y artículos de decoración hechos con
01
este material. La siguiente parada será Montalbán, pueblo
vecino a La Rambla donde sobresale la ermita del Calvario, y desde el punto de vista agrícola, sus famosos melones y ajos que hacen que esta pequeña localidad sea
conocida en toda Andalucía.
Para volver a Montilla, pedalearemos por el camino
de La Rambla a Los Molinos, encontrándonos buenos
ejemplos de cortijos típicos andaluces, como el cortijo
de Jarata, un auténtico nudo conector, confluyendo en
él varias vías pecuarias y cordeles, y donde se ubica el
descansadero del mismo nombre.

14

¢ 01

¢ 02

Fuentes de Montilla
Podemos realizar una interesante ruta
uniendo por caminos varias fuentes
instaladas en las cercanías del pueblo.

Camino entre olivos
Entre Montalbán y La Rambla podremos
disfrutar de caminos entre olivares que
mantienen su cubierta vegetal.

02

FICHA TÉCNICA
Inicio: C/Córdoba, Montilla.
Final: Avenida de Andalucía,
Montilla.
Distancia: 43,2 km.
Desnivel positivo: 775 m.
Desnivel negativo: 770 m.
Altura mínima/máxima:
181/394 m.
Tipo de terreno: Caminos y
pistas.
Dificultad técnica: Baja.
Esfuerzo: Nivel medio.
Señalizado: No.

Campiña

PERFIL

Elevación (metros)
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400
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Campiña

Pueblos de la Campiña Sur

LEYENDA
Puntos de
interés
Ruta 1
Carreteras
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Campiña

04

DÓNDE COMER
http://www.montillaturismo.es/es/
guia-practica/donde-comer/restaurantes.html

DÓNDE DORMIR
¢ 04

http://www.montillaturismo.es/es/
guia-practica/donde-dormir.html

Tierra de vinos
En el eje que forma Montalbán, Montilla y
Montemayor son abundantes los viñedos.

RECOMENDACIONES
Ruta con muchos cruces, realizad
preferiblemente con GPS.

Itinerario
P.K.
0,7
1,4
3,5
5,4

LUGAR
Fuente Nueva
El Tejarejo
Camino del Chorrillo
Cortijo del Chorrillo

9

Montemayor

11

Montemayor

11,4
12,8

Senda de Piedraollán
Fernán Núñez

14,6

Fernán Núñez

16,4

Autovía A-45

17,6
18,7

CO-3301
Autovía A-45

23

CO-3300

24,5
26,2

A-386
La Rambla

29,3
32

Montalbán
Montalbán

32,3

CO-4207

37,8

Jarata

39,4

A-45

40,8

Montilla

DESCRIPCIÓN
Girar bruscamente a la izquierda
Girar a la derecha
Seguir recto
Girar a la izquierda y tras escasos
metros a la derecha
Girar a la izquierda y a 200 metros
subir por C/ La Rambla
Coger el camino a la espaladas de
la Pensión El Algarrobo
Girar a la derecha
Girar a la izquierda y bordear el
pueblo por N-331
En N-331, tomar el camino de la
izquierda
Pasar bajo la autovía y girar a la
izquierda.
Cruzar la carretera y seguir recto
Pasar bajo la autovía y seguir por
Vereda de Córdoba
Incorporarse a CO-3300 y a 800
metros tomar el camino de la
derecha.
Cruzar la carretera y seguir recto
Salir por la carretera dirección
Montalbán (A-3133)
Salir del pueblo por CO-4207
Pasar bajo A-3133 y continuar por
CO-4207
Abandonar la carretera por el
camino de la derecha y a 200
metros girar de a la izquierda.
Seguir recto dejando el cortijo a la
izquierda
Utilizar el paso superior de la
autovía
Seguir por C/ Miguel Servet y
continuar todo recto hacia Montilla.

TALLER DE REPARACIÓN
Ciclos Paco, C/ Puerta de Aguilar
13 (Montilla).

CONSEJO
Sustituir el casco
Si tenemos la mala suerte de sufrir una caída y golpear el casco,
no debemos de dudar en sustituirlo por uno nuevo, ya que lo
más probable es que su estructura haya perdido resistencia, y
no nos ofrezca la protección necesaria en una hipotética y posterior caída. Suframos o no una
caída, es recomendable cambiarlo con cierta periodicidad,
ya que con el paso del tiempo
también pierde sus propiedades.

Castillo de
Montemayor

Castillo de
Montemayor
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Espejo-Castro del Río por la Campiña Este
Históricamente, la Campiña Este o Campiña del Guadajoz ha sido una comarca
con una gran importancia agrícola, motivo por el cual diversas civilizaciones se
establecieron a lo largo de los siglos, dejando impresa su huella en los pueblos y
campos de este territorio. Al realizar esta ruta podremos conocer de cerca parte
de este legado, visitando el patrimonio histórico y cultural de Espejo y Castro del
Río, y recorriendo los caminos trazados sobre los infinitos campos de cereales y suaves lomas
sembradas de olivos.
El punto de partida será la localidad de Espejo, cuyo antecedente se atribuye a la ciudad
ibero-turdetana de Ucubi, siendo posteriormente una de las ocho colonias de la Baética Romana. Destaca sobre todo el castillo Ducal, asentado sobre la parte más alta del pueblo a más de
400 metros de altitud, dominando claramente el paisaje circundante y siendo una auténtica
atalaya para vigilar las tierras de la Campiña Este. Tras conocer las calles, plazas y monumentos de Espejo, comenzaremos realmente nuestra ruta, tomando una pista asfaltada que
parte al norte del pueblo y baja de forma continua entre grandes lomas donde se alternan los
olivares con cultivos de cereal y girasol. Esta pista desemboca en el camino matriculado como
CP-273, trazado sobre la depresión que forma el río Guadajoz, una zona totalmente llana

15

¢ 01

Castillo Ducal
A lo largo de la ruta veremos El Castillo
de Espejo desde distintos ángulos.
¢ 02

Oro líquido
El olivar es son uno de los principales cultivos de la zona.

FICHA TÉCNICA
Inicio: C/ San Fernando, Espejo.
Final: Intercepción A-307 y
N-432, Espejo.
Distancia: 32,1 km.
Desnivel positivo: 470 m.
Desnivel negativo: 510 m.
Altura mínima/máxima:
181/365 m.
Tipo de terreno: Caminos y
pistas.
Dificultad técnica: Baja.
Esfuerzo: Nivel medio.
Señalizado: No

PERFIL
Elevación (metros)
500
400
300
200
100

5

10

15

20

Distancia (kilómetros)

25

30

aprovechada para sembrar patatas, melones y demás cultivos de regadío. El terreno llano y la
proximidad del río Guadajoz, usando su agua para regadío, han facilitado el cultivo en estas
tierras y propiciado el asentamiento de cortijos y construcciones agrícolas junto al camino
que recorreremos. Además, es frecuente observar aves acuáticas como garcillas, garzas reales,
martinetes y cormoranes.
Siguiendo río arriba llegaremos a Castro del Río, población con numerosos edificios religiosos como la parroquia de la Asunción o el convento de Scala Coeli, construcciones con fines
militares como el castillo o el recinto amurallado, o los edificios civiles con interés arquitectónico en el barrio de La Villa, que merecen la pena ser contemplados desde nuestra bicicleta.
Tras cruzar de nuevo el Guadajoz, nos dirigiremos en dirección suroeste por la vereda de
Montilla, la cual desaparece unos metros por los efectos erosivos del arroyo del Saladillo, que
han provocado el derrumbamiento de la totalidad del camino, pudiéndose continuar entre
los olivos paralelos a su cauce. Dejando varios caminos a nuestra derecha que se dirigen a
Espejo, llegaremos a la carretera A-307, para seguir por la cañada de Córdoba a Cabra, esta vez
en dirección noroeste hasta el cortijo de Bañuelos Bajos, donde giraremos a la derecha para
subir a Espejo por el camino de Montemayor. En estos últimos kilómetros de ruta, el castillo
Ducal, con su majestuosa torre del homenaje, emerge entre los olivares y sembrados, siendo
un referente en todo momento.

Guadajoz

01
02
CONSEJO
Cuando no frenar
No debemos de usar el freno delantero con
la bicicleta inclinada en una curva, ya que
en ese momento la superficie de contacto
es mínima, y por lo tanto es fácil que se
produzca un derrape y posiblemente una
caída. Por el contrario, sí podemos usar
con tacto el freno trasero controlando el
derrapaje, calculando la desaceleración
necesaria antes de llegar a una curva para
afrontarla con seguridad.
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Espejo-Castro

LEYENDA
Puntos de
interés
Ruta 1
Carreteras

Espejo-Castro del Río por la Campiña Este

Guadajoz
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¢ 03

CP-273
Este camino que transita junta
al río Guadajoz es ideal para
recorrerlo en bicicleta.

Guadajoz

DÓNDE COMER
http://www.espejo.es/turismo/
donde_comer

DÓNDE DORMIR
Hostal-Restaurante Brasería, C/
Álamo 17, Castro del Río.

RECOMENDACIONES
Reservar fuerzas para la subida
final a Espejo.

Itinerario
P.K.
0,5

LUGAR
Espejo

0,9

Espejo

7,1
11,3
13,9
14,5

CP-273
Casa de Viahornilla
A-309
A-309

15,7

Castro del Río

16,2
16,8

Castro del Río
N-432

17,7

N-432

20,6

Arroyo del Saladillo

23
24,7
26,3

Vereda Castro del Río
CO-4204
A-307

28,6

Cortijo de Bañuelos Bajos

TALLER DE REPARACIÓN
Bike Sport Baena, C/ Virrey Don
Joaquin del Pino 10, Baena.

DESCRIPCIÓN
Girar a la izquierda por la circunvala
ción
Girar a la derecha y continuar por
pista asfaltada
Girar a la derecha por CP-273
Seguir recto por CP-273
Girar a la izquierda y cruzar el río
Girar a la derecha dirección Castro
del Río
Girar a la derecha por Avenida de la
Diputación
Girar a la derecha y cruzar el río
Incorporase a la vía y hacer un
cambio de sentido 350 metros más
adelante
Tomar el camino de la derecha
(Vereda de Montilla)
Seguir recto por la vereda, paralelos
al arroyo
Continuar recto
Cruzar la carretera y continuar recto
Girar a la izquierda, tras 250 m girar
a la derecha sentido Montemayor y
tomar el camino de la derecha
Girar a la derecha y al llegar al cortijo
de nuevo a la derecha
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Guadajoz

Siguiendo el curso del río Guadajoz
Desde su nacimiento en la Subbética hasta su desembocadura en el Guadalquivir, el río
Guadajoz constituye un auténtico corredor verde de más de 100 kilómetros a través de
la Campiña Este de Córdoba, donde los tarajes que crecen en sus orillas cobijan una
avifauna y una flora rica y diferente a la habitual en el resto del territorio. Además,
constituye un eje vertebrador sobre el que se han asentado desde milenios distintas civilizaciones, quedando hoy vestigios de ellas en las poblaciones de Baena, Castro del Río y los yacimientos arqueológicos de Torreparedones y Ategua. Por lo tanto, sobran los motivos para conocer
pedaleando estos paisajes cargados de historia, cultura y tradición.
La ruta de comienza en la localidad de Baena, donde merece la pena visitar su conjunto religioso
arquitectónico, con la iglesia de Santa María la Mayor (monumento nacional de interés histórico artístico) y la ermita de Nuestra Señora de los Remedios como máximos exponentes. Desde Baena, tomaremos la carretera a Cañete de las Torres y, tras unos kilómetros, giraremos en breve a la derecha
para proseguir nuestra ruta a través de un olivar de pendiente suave. Este cultivo nos acompañará
hasta encontrarnos con un nuevo tramo de carretera, hasta el conocido como puente de la Matura,
a través del cual cruzaremos el río Guadajoz. Tras cruzar el río, y girando a la izquierda tomaremos
una pista asfaltada, exoltada a ambos lados por campos de cereal, prados e incluso eucaliptos, donde la presencia de algún cortijo típico andaluz se encargará de adornar el paisaje.
Tras varios kilómetros de extensos prados y campos de cereal junto al río protagonista de la ruta,
llegaremos a Castro del Río, donde no podemos dejar de visitar la huella que la civilización romana y musulmana dejaron impresa en una ciudad estratégicamente bien situada y, por tanto,
defendida. También hay que resaltar la iglesia de la Asunción, del siglo XV, con su torre fortificada.
Saldremos de Castro por el camino de Córdoba o también conocido como camino de Polonia, el
cual presenta al principio una fuerte subida, y por el que veremos cómo poco a poco el olivar se irá
convirtiendo en extensos campos de cereales y girasoles. Tras 5,5 km aproximadamente llegaremos
a un cruce de carreteras, para encontrarnos de nuevo con el río Guadajoz. Siguiendo nuestra ruta
llegaremos hasta la colina de Ategua, fin de nuestra ruta. Inexcusable, no podemos irnos sin visitar
este interesante yacimiento con restos de edificaciones de origen íbero, romano y medieval, donde
se han encontrado más de 3.000 piezas cerámicas de incalculable valor. A parte de la importancia
histórica, desde este punto tendremos una gran panorámica, pudiendo vislumbrar la localidad de
Espejo y su majestuoso castillo alzado sobre una loma.
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Atardecer en Ategua
Panorámica del valle del Guadajoz y
Espejo visto desde el yacimiento de
Ategua.
¢ 02

Kilómetro 100 del
Camino Mozárabe a Santiago
Junto al cortijo de Cubas veremos el
hito indicando este punto kilométrico
del Camino Mozárabe procedente de
Granada.

FICHA TÉCNICA
Inicio: Plaza de España, Baena.
Final: Yacimiento de Ategua, Santa
Cruz.
Distancia: 34 km.
Desnivel positivo: 550 m.
Desnivel negativo: 670 m.
Altura mínima/máxima:
178/424 m.
Tipo de terreno: Caminos, pistas
y carreteras.
Dificultad técnica: Baja.
Esfuerzo: Nivel medio.
Señalizado: Sí, Camino Mozárabe.

PERFIL
Elevación (metros)
500
400
300
200
100

5

10

15

20

Distancia (kilómetros)

25

30

33,95
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Siguiendo el curso del río Gua

LEYENDA
Puntos de
interés
Ruta 1
Carreteras

do el curso del río Guadajoz

Puntos de

Carreteras

Guadajoz
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DÓNDE COMER

Guadajoz

http://www.ayuntamientocastrodelrio.org/turismo/turismo_
centro_d_comer_1.htm

DÓND
DÓ
NDEE DORMIR
DORMIR
DORM
IR
DÓNDE
http://www.baena.es/ayuntamiento/
informacion_municipal/cultura/
comer_y_dormir_en_baena

RECOMENDACIONES
Los últimos 5 kilómetros son difícilmente transitables en época de lluvia.
Alternativa por CO-3204 y CV-271

TALLER DE REPARACIÓN
Bike Sport Baena, C/ Virrey Don
Joaquin del Pino 10, Baena.

03
Calle típica de
Castro del Río.

Itinerario
P.K.
0,2
1,9

LUGAR
Baena
A-3125

5,9

Camino de Abrage

8

Río Guadajoz

19,5

Castro del Río

19,9

Castro del Río

20,3

Castro del Río

21

Castro del Río

25,2

A-309

28,9
29,5

Cortijo de Cubas
Arroyo Salado

32,9

CV-271

DESCRIPCIÓN
Girar a la derecha por A-3125
Abandonar la carretera por el camino
de la derecha
Girar a la izquierda e incorporarse a
la A-3125 (derecha).
Tras cruzar el río girar a la izquierda
por CP-325
Girar a la izquierda por Ronda Grana
dillos
Girar bruscamente a la derecha por
C/ Ruta del Califato
Girar a la izquierda por Ronda Carbo
nell
Salir del pueblo por el carril junto a la
gasolinera
Girar a la izquierda para incorporarse
a A-309 y tras 700 metros girar a la
izquierda por CO-3204.
Girar a la izquierda
Girar a la izquierda por la carretera
antigua y tras cruzar el arroyo tomar
el camino de la izquierda
Girar a la derecha e incorporarse a
CV-271

Parroquia de Nuestra
Señora de La Asunción

CONSEJO
Eficacia en la frenada
La bicicleta se detiene principalmente con el freno delantero, al
accionarlo cargamos la mayor
parte del peso en la rueda delantera, y como consecuencia se
deforma el neumático, aumentando la superficie de contacto
con el terreno e introduciendo
los tacos en el mismo, con lo que
se consigue mayor adherencia y
eficacia en la frenada. El freno
trasero nos servirá para control y
ayuda a la frenada.

Guadajoz
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Macizo de Cabra y Zuheros
A grandes rasgos, podemos afirmar que las Sierras Subbéticas se dividen en dos grandes macizos montañosos, separados entre sí por el llamado Pasillo de Carcabuey. Al
norte de este pasillo, se encuentra el macizo Cabra-Zuheros, una gigantesca masa de
caliza que alberga numerosas e interesantes formaciones kársticas como lapiaces,
poljes, navas, simas o cuevas, motivo por el cual el parque natural Sierras Subbéticas
forma parte de la Red Europea de Geoparques. En esta ruta podremos contemplar esta zona de
la Subbética desde distintos ángulos, completando un recorrido donde están presentes muchos
de los elementos geológicos y florísticos que caracterizan este parque natural.
El punto de partida será la estación de Cabra, reconvertida hoy en día en el Centro de Interpretación del Tren del Aceite, cuyo trazado se ha convertido en vía verde. El tramo de vía verde
que vamos a recorrer (entre Cabra y Luque) posiblemente sea de los más bellos que existen en
nuestro país, ya que discurre en el límite septentrional del parque natural, a la sombra de las
pronunciadas laderas de roca caliza de los cerros de Abrevia (1.129 m) o Camarena (1169 m), y
con magníficas vistas a inmensos campos de olivares por otro lado. Al llegar al puente que cruza
el río Bailón tendremos una fotografía para enmarcar del pueblo de Zuheros que nos invitará
a subir para conocer más de cerca sus calles y su castillo, excavado y construido sobre la propia
roca en la época musulmana.
De nuevo en la vía verde, pedalearemos unos kilómetros más rodeando el Parque hasta tomar
un desvío para subir a Luque, pueblo que alberga otro castillo árabe y tres pequeñas ermitas
de recomendable visita. Aquí empieza el tramo más exigente de esta ruta, la subida a Las Buitreras por el camino que une Luque con Carcabuey, donde tendremos que superar un desnivel
considerable hasta llegar a los 1.000 metros de altitud. Sin embargo, la belleza del paisaje y la
posibilidad de observar a los buitres que anidan en la zona, justifica y compensa el esfuerzo que
tendremos que realizar. Desde la zona conocida como Hoya de Priego tendremos una buena
visión de las distintas sierras que componen la Subbética: Alcaide, Albayate, Horconera, La Gallinera, Los Pollos de Rute, Lobatejo…
El tramo entre el final del camino de Las Buitreras y la venta Los Pelaos lo haremos por la
Colada de la Fuente, la antigua carretera y un último tramo de carretera, donde tendremos la
posibilidad de hacer una parada en el centro de visitantes de Santa Rita. En este segmento de
la ruta veremos cómo los olivares cubren las zonas con pendientes más suaves, mientras que el
monte mediterráneo domina cuando la ladera se hace más pronunciada y el terreno más rocoso.
También hay que mencionar el lapiaz de Los Lanchares, una formación kárstica donde el agua
ha erosionado de forma desigual la roca caliza formando grandes grietas, crestas y distintas
oquedades. Los últimos kilómetros de la ruta coinciden con el PR-A 81, donde destaca la fuente
de Los Frailes y una cantera explotada desde época romana.
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Olivares y sierras
Típico paisaje de la Subbética caracterizado por olivares
y abruptas montañas.

Oteando el horizonte
Vista de Zuheros
desde el Cañón del
río Bailón.

03

¢ 02

Camino de Las Buitreras
Larga y espectacular subida
para alcanzar los 1.000
metros de altitud.

FICHA TÉCNICA
Inicio: Estación de Ferrocarril de
Cabra-Vía Verde.
Final: Estación de Ferrocarril de
Cabra-Vía Verde.
Distancia: 56,6 km.
Desnivel positivo: 1.280 m.
Desnivel negativo: 1.280 m.
Altura mínima/máxima:
500/1.020 m.
Tipo de terreno: Vía verde,
caminos, pistas y carretera.
Dificultad técnica: Baja.
Esfuerzo: Nivel alto.
Señalizado: Parcialmente (Vía
Verde, Las Buitreras y PR-A 81).

PERFIL
Elevación (metros)
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LEYENDA
Puntos de
interés
Ruta 1
Carreteras
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DÓNDE COMER
//www.turismodelasubbetica.es/
restaurantes

DÓNDE DORMIR
http://www.turismodelasubbetica.es/
alojamientos

RECOMENDACIONES
La subida por Las Buitreras es larga y
constante, se recomienda regular bien
las fuerzas.

TALLER DE REPARACIÓN
Ciclos Cabello, Urbanización Poeta
Manuel Ruiz Madueño, 70 (Cabra).

¢ 04

Pasillo de Carcabuey
Vista desde la sierra de Cabrera.

CONSEJO

Itinerario
P.K.
15,8

LUGAR
Puente sobre el río Bailón

16,3
16,9

Zuheros (entrada)
Zuheros (salida)

17,1

Cruce carreteras

17,4

CO-6209

20,1

CP-150

20,7

CO-6203

21,8

Luque (entrada)

24,4
39,5

Camino Las Buitreras
Carretera A-339

40,7
44,7

Carretera CO-7209
Carretera A-339

48

Carretera A-339

51

Los Pelaos

DESCRIPCIÓN
Abandonar la vía verde antes del
puente por el camino de la derecha
para subir a Zuheros.
Girar a la izquierda por la C/Barrera
Girar a la izquierda y tras 100 m a
la izquierda
Girar ligeramente a la izquierda por
CO-6209
Tomar el camino de la izquierda
que baja a la vía verde
Abandonar la vía verde y subir por
CP-150
Girar a la izquierda y tras 50
metros girar a la derecha
Girar a la derecha y continuar por
CV-131
Seguir recto
Cruzar la carretera y continuar por
CO-7209
Seguir por el camino de la derecha
Incorporarse a la carretera y tras
500 m tomar la carretera antigua a
la derecha
Girar a la derecha e incorporarse a
la carretera
Girar a la derecha por carretera
CO-6212 y tras 300 metros girar a
la izquierda

Solucionar un corte en una
cubierta o neumático
Es aconsejable llevar un trozo
de unos 8 cm de cubierta de
bicicleta de carretera sin aros, el
cual nos servirá para cubrir interiormente la cubierta, en caso
de un corte accidental que se
pueda producir en esta, y de esa
manera impedir que se salga la
cámara por ese punto.
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CONSEJO
Limpieza de la bicicleta
Después de cada ruta debemos de limpiar la bicicleta siguiendo estos consejos: 1) no dirigir el agua a presión a zonas donde estén
alojados rodamientos (eje de pedalier, ejes de ruedas, dirección,…) ni a los retenes de la horquilla delantera; 2) utilizar un poco de gel
de ducha en agua, y frotar con esponja o brocha en lugares menos accesibles, 3) enjuagar y secar con un trapo de algodón tras la
limpieza; 4) eliminar posibles restos de suciedad de la cadena y de los retenes de la horquilla, pues son elementos abrasivos de estos
componentes, y 5) aplicar aceite especial a la cadena.

02

¢ 01

¢ 02

¢ 03

Puerto del Cerezo
Desde este collado situado a
1.300 metros de altitud tendremos unas vistas inmejorables.

Cortijos típicos de la Subbética
Entre Las Lagunillas y Priego pasaremos junto a varios cortijos típicos de
la comarca.

Fuente del Rey
El punto de partida de esta ruta será
está histórica fuente.

presión a zonas donde estén
poco de gel
on un trapo de algodón tras la
de estos

Sierra de Los Pollos y Horconcera
Al sur del Pasillo de Carcabuey se encuentran una serie de sierras más o menos individualizadas (Horconera, Los Pollos, Gallinera, de Rute), que en su conjunto forman
parte de las Sierras Subbéticas. Por las condiciones climáticas, geológicas y bióticas
que se dan en dichas sierras, disfrutaremos de un paisaje único en la provincia, donde
habita una flora y fauna que en Córdoba sólo se localiza en estas abruptas serranías.
Como punto de partida tomaremos la monumental Fuente del Rey en Priego, de estilo barroco
formada por tres estanques, donde se vierte el agua a través de sus 139 caños. Además de esta fuente, sus ermitas, iglesias barrocas, museos y calles adornadas con flores nos invitarán a visitar Priego antes o después de realizar la ruta. Saldremos de la localidad y buscaremos diversos caminos
entres huertas, olivares y membrillares que nos conducirán hasta Carcabuey, pueblo dominado
por su Castillo, encontrándose en este lugar restos de asentamientos desde la Edad del Bronce. Dejando el pueblo de Carcabuey a nuestra derecha, comenzaremos una subida bastante dura, en la
que los árboles frutales, tales como membrillos, cerezos, nogales y diversos afloramientos de agua,
como el manantial de Fuente Dura, nos harán las veces de fieles compañeros. Poco a poco iremos
ganando altura en la sierra de Los Pollos, y al llegar al punto más alto, donde la pista se convierte
en un camino entre olivos, tendremos unas sorprendentes vistas del Macizo de Cabra-Zuheros, La
Gallinera y La Horconera. Al bajar a Los Villares, nos encontraremos con la presencia del arroyo
mismo nombre y, a sus pies, varios cortijos y casas que se nutren de sus aguas para llevar a cabo
sus labores de cultivo.
Desde Los Villares comenzamos una fuerte y exigente subida entre la sierra de la Alhucema (a la
izquierda) y el pico Bermejo (a la derecha). Conforme ascendemos, las encinas, quejigos, orquídeas
y cornicabras, que se agruparán a un lado y otro del camino, dejarán paso al matorral espinoso
típico de alta-media montaña. Y es que en el entorno del puerto del Cerezo, debido a la altura en la
que se encuentra y a las particulares condiciones climáticas que se dan, podremos ver la flora más
singular de la provincia, con varios endemismos béticos, cuya distribución mundial se limita a las
zonas de alta montaña del sur de España. Entre las aves, también tenemos que destacar algunas
especies típicas de los medios rupícolas como el roquero solitario, el buitre leonado, las chovas
piquirrojas o el halcón peregrino, símbolo de este parque natural. A parte de la riqueza biológica
que alberga el puerto del Cerezo, también hay que subrayar las magníficas vistas que se divisan.
Tras descubrir la singularidad ecológica de este paraje, comenzaremos a descender, y veremos
cómo la vegetación cambia de nuevo pero en sentido inverso, es decir, el matorral espinoso de altamedia montaña será sustituido por monte mediterráneo, y este a su vez por olivar en las proximidades de la aldea de Las Lagunillas. Esta aldea de Priego es uno de los lugares de partida para subir
a La Tiñosa, pico más alto de la provincia de Córdoba con
1.568 metros y que podremos divisar desde va
rios puntos de la ruta. Desde Las Lagunillas, roda
03
remos por diversas pistas siguiendo el curso del
río Salado, acompañados por un paisaje constituido por montañas tapizadas de olivos
con numerosas cortijadas, como las Olivillas o Alcabalas, teniendo unas vistas
privilegiadas de la cara sureste de la
sierra de La Horconera. En este tramo
encontraremos unas salinas junto a la
hacienda Las Zaballas, fruto de un manantial de agua salada ubicado en este
paraje, y que le aporta la característica
salina al río. En los últimos kilómetros
de esta exigente ruta nos dejaremos
guiar por el sendero señalizado Ermita
de San Miguel, para llegar a nuestro destino, Priego.
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Sierra de los Pollos y Horconera

LEYENDA
Puntos de
interés
Ruta 1
Carreteras
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FICHA TÉCNICA
Inicio: Fuente del Rey, Priego.
Final: Fuente del Rey, Priego.
Distancia: 44,8 km.
Desnivel positivo: 1.320 m.
Desnivel negativo: 1320 m.
Altura mínima/máxima:
550/1.300 m.
Tipo de terreno: Caminos, pistas
y senderos.
Dificultad técnica: Media.
Esfuerzo: Nivel alto.
Señalizado: Parcialmente, PR-A88
y Sendero Ermita de San Miguel.

PERFIL
Elevación (metros)

Subbética

1400
1200
1000
800
600
400

5

10

15

20

25

30

35

40

44,87

Distancia (kilómetros)

Itinerario
P.K.
1,9

LUGAR
A-339

2,7

CO-8211

3,4
3,9

A-339

5,1

A-339

6,7

Carcabuey

7,7
8,4
13,5
14,5

PR-A088
PR-A088
Los Villares
CO-7208

23,2
25,2
26,8
29
29,6
31,9

Bajada Puerto del Cerezo
Bajada Puerto del Cerezo
Las Lagunillas
A-333
A-333
CP-102

34,3
36
36,7
37,5
40,7

Río Salado
A-4154
A-4154
Río Salado
A-4154

41,5

Camino de Loja

DÓNDE COMER
DESCRIPCIÓN
Girar a la izquierda y tras 50 metros
girar a la derecha por CO-8211
Abandonar la carretera por el camino
de la izquierda
Girar a la izquierda por el camino que
sube
Girar a la derecha e incorporarse a la
A-339
Abandonar la carretera por el camino
de la izquierda
Incorporarse a la A-3226 y 500
metros más adelante tomar el
camino de la izquierda
Girar a la derecha
Girar a la izquierda
Girar a la izquierda por CO-7208
Abandonar la carretera por el camino
de la derecha
Girar a la izquierda
Girar a la izquierda
Cruzar el pueblo por CO-8212
Girar a la derecha por A-333
Girar a la izquierda por CP-102
Abandonar la pista y seguir el cami
no de la izquierda junto al arroyo
Girar a la derecha por CP-58
Girar a la izquierda por A-4154
Giro brusco a la izquierda
Girar a la derecha
Girar a la izquierda por A-4154 y tras
300 metros tomar el camino de la
izquierda
Girar a la derecha

http://turismodepriego.com/es/index.
php/donde-comer

DÓNDE DORMIR
http://turismodepriego.com/es/
index.php/donde-dormir

RECOMENDACIONES
Ruta muy dura con mucho ascenso
acumulado.

TALLER DE REPARACIÓN
On Bike, Av. de España 59 (Priego).

