
Vereda de La Conchuela-Vereda del Llano de Mesoneros-Vereda de
Trassierra

La ruta que se describirá ahora se puede realizar en las dos direcciones, sin

embargo dada la dificultad que representa la entrada por la vereda de Trassierra

en la zona del Arroyo de Vallehermoso, es preferible hacerla por el Camino de

servicio del Canal y seguir después por la vereda de La Conchuela.

El Km cero de esta ruta  lo vamos a situar en el Parque Figueroa a la altura

del edificio donde se ubica la Escuela de Idiomas, justo donde están las marcas de

sendero. Desde ahí se circula por la vereda de Trassierra, más adelante

cogeremos la carretera de servicio del Canal del Guadalmellato, a continuación

cruzaremos la carretera de Medina Azahara y seguiremos por el Canal.

Posteriormente cruzaremos el puente sobre el canal que da acceso a la vereda de

La Conchuela, que pasa por esta zona con una suave subida. Desde la mojonera

de cruce de vías pecuarias, seguiremos por la derecha hasta llegar al Hornillo,

siguiendo de nuevo por la derecha para coger una fuerte subida que lleva cerca

del cruce de carreteras Trassierra-Albaida-Medina Azahara-Ermitas. En el cruce

buscaremos las marcas de sendero y nos dirigiremos a Córdoba bajando por el

antiguo camino de Córdoba a Trassierra y también vía pecuaria. La bajada entraña

alguna dificultad y conviene no abusar de los frenos, al final de la bajada se pasará

por los restos del acueducto de Vallehermoso cerca del Cortijo Turruñuelos. El

recorrido termina en la Escuela de Idiomas en el mismo sitio que se comenzó.

Kilométrico

Km 0,0. Parque Figueroa junto a la escuela de idiomas,

marcas de sendero sobre el muro. Estamos en el comienzo

de la Vereda de Trassierra y circulamos por camino de

tierra, cerca de su conexión con la Cañada Real Soriana,

más abajo en el antiguo paso a nivel de Paradas, hoy

desaparecido.

Km 1,2 . Desviación a la derecha que conduce al Canal

del Guadalmellato. Se sigue por el camino que llevamos.
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Km 1,5 . Nueva desviación a la derecha de acceso al

Canal del Guadalmellato y puente sobre el Canal. Este es

un cruce de caminos que utilizaremos a la vuelta y que por

la izquierda lleva el camino de servicio del Canal. A la

derecha camino de acceso a la Carretera de Trassierra y

Barriada de San Rafael de la Albaida. Seguiremos por el

camino de Servicio del Canal, hasta cruzar la carretera de

Córdoba a Medina Azahara y Trassierra.

Km 5,0. Cruce Canal-Carretera de Medina Azahara.

Cruzamos la carretera y seguimos por el Canal.

Km 8,0 . Desviación a la derecha y puente sobre el Canal.

Este es un tramo de la vereda de La Conchuela que viene

de la campiña en dirección al pueblo de Trassierra, nos

desviamos y seguimos, paralelos a una valla, la vereda

comienza con una suave subida dejando una desviación a

la izquierda que lleva al cortijo de la Gorgoja y otra a la

derecha que va al cortijo Cercado de las Pitas.

Km 8,9 . Cancela de palos alambrados, la dejaremos

cerrada. Detrás del montón de tierra hay una zanja, y

seguiremos subiendo, la subida se hace cada vez mas

dura aunque se puede mantener sin problemas con

desarrollos cortos. En el camino a la derecha un mojón con marcas de corto

recorrido. Doscientos metros más arriba hay una bifurcación, siguiendo la ruta por

la izquierda, dejando a nuestra derecha una encina

Km 9,3 . En este punto se le incorpora por la izquierda la

pista de tierra que viene de la urbanización y cortijo de la

Gorgoja, seguimos con nuestro camino. La subida se hace

un poquito más fuerte. Se circula ahora por un camino que

ha sido reformado con pala mecánica, hay encinas en los
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alrededores y matorral bajo, aulagas, jaras, lentiscos,

esparragueras y romeros, por lo que el paseo por esta

zona entre febrero y mayo es muy agradable si la

climatología acompaña.

Km 10,2 . Nos encontramos con una bifurcación, la de la

derecha es aún más empinada que la que llevamos, la de

la izquierda tiene una cancela que suele estar abierta y es

la que seguiremos, a partir de esta zona subiremos tres

repechos.

Km 11,3 . Cruce para ir al Lagar de San Pablo. Por la

derecha se va a El Hornillo, el de la izquierda, lleva al

cortijo de la Aljarilla (ojo, ganado bravo). La bajada que hemos hecho no dura

mucho y de nuevo seguimos de frente con otro tramo de subida. Aquí el camino no

es tan despejado como el que traíamos y hay que buscar el mejor sitio para

circular.

Km 11,7 . Cancela, la dejaremos cerrada. Enfilaremos la

senda que hay al lado de una encina con una chapa de

coto. La subida no es fuerte, pero la estrechez del mismo

obliga a mantener el equilibrio. Se circula entre jaras y se

termina en una zona de piedras sueltas que convendría

limpiar haciendo un montón a la izquierda. Todos lo agradeceremos.

Km 12,3 . Terminada la subida, hacemos alto para

avituallamiento, podemos utilizar como referencia la piedra

con marcas de continuidad. (Hasta aquí deberíamos haber

invertido aproximadamente una hora de marcha, si no se

ha parado de pedalear). 

Después de la parada se sigue ahora por el camino que

traíamos y pasaremos un pequeño barranco cerca de la valla de piedras, a la

izquierda camino que conduce a la casa cortijo de Pedrajas y al cortijo de la
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Bastida. Seguimos subiendo, por los alrededores encinas

y jaras jalonan la ruta, más adelante giramos a izquierda

para llegar al cruce de esta vereda con la del Llano de

Mesoneros.

Km 12,8 . Cruce La Canchuela - Mesoneros. Seguiremos

por la derecha con la vereda del Llano de Mesoneros. Es pista de tierra como la

que traemos, al comenzar la bajada encontraremos una

cadena a mitad de camino, cuidad la velocidad de

descenso.

Km 13,8 .Cancela con cerrojo junto a una encina, abre en

la dirección de marcha que llevamos. Hay que dejarla

cerrada. Por el camino hay varias desviaciones, pero no

cogeremos ninguna de ellas. Hay pinos encinas y alcornoques, la vegetación

arbustiva es fundamentalmente jaras junto con algunos lentiscos y madroños

Km 16,0 . Barras transversales para ganado en el suelo

con rampas de subida y bajada. Doscientos metros más

adelante llegamos al cruce, cerca del Bar Los Almendros

que se encuentra en la zona de un antiguo descansadero

de ganado. 

Km 16,2 . Cruce con camino que viene de las urbanizaciones y va también a la

carretera de Trassierra. Por su derecha se dirige a las

ruínas de Medina Azahara por senda abandonada y que

pasa cerca del acueducto de Valdepuentes. Cogeremos la

dirección que lleva a la derecha, pero a unos cincuenta

metros nos desviaremos a la izquierda para subir una

buena cuesta. Se circula por camino de urbanizaciones y

al final del mismo se encuentra un nuevo cruce de caminos.

Km 17,2 . Bifurcación, por la derecha lleva hasta el monasterio de San Jerónimo,
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pasando por el vertice geodésico del mismo nombre. Por

la izquierda, iremos nosotros para salir a la carretera de

San Jerónimo cerca del cruce de Trassierra-Ermitas.

Km 17,4 . Cruce con carretera de San Jerónimo. A

cincuenta metros, mojón en el vertice de caminos. Cerca hay una encina con

marcas de corto recorrido, desde aquí nos incorporamos al camino viejo de

Trassierra y vereda pecuaria del mismo nombre. La bajada

es suave y el recorrido sigue paralelo al arroyo

Vallehermoso en una buena porción del camino. La

vegetación está constituida fundamentalmente por

encinas, pinos, lentiscos, terebintos, jaras, juncos y

abundantes zarzas y adelfas en el arroyo, gran parte del

trayecto fue preparado y desbrozado por la Peña ciclista

cordobesa. Ahora después de tres años ha vuelto a

recuperar la maleza que lo cubría en su tramo medio, justo

por el cauce del arroyo.

Km 19,6. Fin de la bajada y zona de eucaliptos.

Bifurcación, se coge la del centro que transcurre sobre

camino trazado en la piedra. Cien metros más abajo salida

a la derecha por camino de tierra de acceso a las fincas de

los alrededores.

Km 19,7. Unión de caminos, se sigue de frente sobre

camino de cemento. trescientos metros aprox. más abajo,

termina el empedrado del antiguo camino-vereda de

Trassierra, a la derecha finca La Gitana y La Calzada.

Km 20,9 . Puente sobre el arroyo Nogales y restos

acueducto Vallehermoso a la derecha y algo más lejos se

puede avistar un antiguo puente de origen arabe, hoy en

desuso, cien metros más adelante espiráculo de control
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del  acueducto.

Km 22,0.  Cruce Canal del Guadalmellato.

Km 23,5 . Final del recorrido en el mismo sitio que

comenzamos. Escuela de idiomas en el Parque Figueroa.

A un kilómetro de este punto por el asfalto se llega al

antiguo Hospital de la Seguridad Social. Fin de trayecto,

incorporación a la ciudad por la glorieta de Ibn Zaidin.
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