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Cruz de Juarez

La ruta que se describe en este capitulo, permite el acceso a la zona de la
Sierra que se dirige a Cerro Muriano, Obejo y Villaviciosa. Sin embargo está claro
que nuestro objetivo es pasear por los enclaves próximos a los Villares, la Jaras y
el Lagar de la Cruz, a partir de los cuales podremos regresar a Córdoba por el
mismo camino de ida o en otra excursión, ya con más conocimiento de los
caminos, planificar un paseo más largo.

Las subidas siempre implican algo de ejercicio y esta no es una excepción,
sin embargo la dificultad estriba en las piedras sueltas quer hay aproximadamente
a la mitad de la subida, y después de los dos años de lluvias está completamente
destrozada. Comienza con algunos olivos abandonados en la zona de la
Asomadilla, y sigue con algunas encinas en la  zona del Pretorio justo antes de
bifurcarse para dar lugar también a la Vereda del Villar. De nuevo olivos y un
bosque de eucaliptos en el comienzo de la Vereda del Villar (antiguo camino viejo
de los Morales), finalizada esta subida se ven abundantes restos de cimientos de
construcciones antiguas en un olivar abandonado. Después de cruzar la carretera
de los Morales, se entra en otro olivar también en olvido en el Cortijo de San
Antonio, aquí se mezclan encinas y pinos, que junto con los alcornoques nos
acompañarán hasta el puerto que aquí llamaremos de los Morales, por no
encontrar nombre de la zona entre la literatura o los propios del lugar, la zona ha
padecido recientemente un incendio y en el pasado ha sido pasto de las llamas,
como se puede apreciar en la zona del arroyo de San Cristobal en dirección a la
Conejera,  por la que apenas si sobrevivió algún pino, en las zonas más altas aún
quedan olivos y abundan las escombreras de antiguas minas, e incluso algún pozo
de mina mal protegido contra caídas accidentales. Pasada la zona de pizarras y ya
entrando en la zona de la urbanización próxima a la emisora hay un bosquecillo de
pinos con alcornoques que posteriormente queda más claro dando paso al
encinar. Al llegar a la carretera de acceso a los Villares en la proximidad de la
Conejera, entramos en un alcornocal, hay un aljibe de curiosa construcción y que
no he encontrado cita alguna sobre su utilidad como abrevadero, mas adelante en
el cruce de caminos Conejera-Villar, una antigua noria sobrevive a las
inclemencias del tiempo recordando esplendores ya nostálgicos. Siguiendo la
dirección del Lagar de la Cruz y pasando por propiedades de la Matriz, se circula
por un bosque mixto de pinos y alcornoques pasando por un olivar abandonado. A
continuación se entra en la zona del Lagar de la Cruz por la que discurre la Vereda
del Pretorio y es también zona de minas que se explotaron al finales del pasado
siglo y continuaron durante los primeros años de este siglo.

El Lagar de la Cruz puede ser nuestro punto de avituallamiento o de
recuperación si se prefiere. A continuación pasaremos por el cruce de carreteras
para seguir por un sendero próximo a la vereda del Pretorio que nos llevará por las
propiedades de los Morales a las Antas y finalmente por la vereda del Pretorio de
nuevo a la Cruz de Juarez.



Longitud del recorrido.- 17,7 kms de los que el porcentaje de asfalto se localiza
entre la calle de la Asomadilla y la de Sansueñas, el resto corresponde a cruce por
las carreteras sobre las que se pasa en distintos trayectos del recorrido.

Recorrido en bicicleta.- El circuito es totalmente practicable en bicicleta lo que no
presupone que el esfuerzo vaya a ser homogéneo en todo el recorrido. 

Dificultad.- Muy alta en la subida por los Morales y en el tramo de la ladera que hay
en la margen izquierda del Arroyo San Cristobal asi como la zona de pizarras. El
resto con una preparación media es fácilmente superable. 

Logística.- No es un circuito excesivamente largo pero la dureza del mismo
aconseja planear una estrategia de economía de esfuerzos, al menos hasta pasar
la subida y llegar a la Conejera. Si bien en invierno puede ser soportable, en
temporada de calor que suele ser el resto del año, puede ser bastante dura para
aquellos que solamente hagan recorridos de topografía llana. Es aconsejable
llevar abundante líquido y alimentos de rápida asimilación, la mayoría de los que
hemos hecho esta ruta hacemos una parada al final de la primera subida (puerto
de los Morales). Los arroyos solo llevan agua en invierno y algunos caminos se
convierten también en arroyos.

Duración.-  Dos horas aproximadamente, algo más para novatos y tranquilos. Por
la especial belleza del bosque en la zona de la Conejera y la Matriz es mejor
disfrutar de una marcha más relajada.

Cartografía y apoyo documental.- El diseño de este circuito se ha realizado sobre
los planos a escala 1/10.000 de la Junta de Andalucía, igualmente los planos
1/50.000 del Ejército o del Geográfico Nacional son también útilies si bién hay que
tener en cuenta que al haber quedado reducidos a meros senderos parte de las
veredas, estas no aparecen en los mencionados planos, por lo que se ha recurrido
a la documentación de los deslindes de la AMA para recuperar los trazados
correspondientes a estas veredas, en otros casos son caminos vecinales para los
que se recurrió a las descripciones que vienen en la Ordenanzas de 1884 y el
apoyo de los planos catastrales de 1945.

Descripción de la ruta.-

Km 0,0. Glorieta de la Cruz de Juarez. Si se va a quedar
con gente para salir se recomienda  escoger una zona
libre de conflictos con el tráfico de vehículos,
preferiblemente en la zona del Canal o en la avenida del
antiguo ferrocarril a Belmez. Desde la Glorieta con
dirección Norte, acceder por la derecha a la Asomadilla,
precaución al desviarse a la zona del canal, advertir con
antelación suficiente que se va a desviar. Se sigue por la
derecha paralelo al Canal del Guadalmellato.

Km 0,55. Cruce del puente del Canal. Precaución no
tiene pretiles circular por el centro. A escasos metros se comienza una subida
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moderada en la que abundan los cantos rodados sueltos.

Km 0,8. Devío a izquierda para subir al vertice catastral de
la Asomadilla, se accede por detrás de la Casa de Control
del Canal subterráneo del Guadalmellato. Primer punto
duro del circuito, alternativamente se puede acceder por un
sendero que hay a la izquierda algo menos duro, para los
que no pueden no supone problema alguno bajarse de la
bicicleta y andar unos 50 ms. Al final de la subida a la
izquierda se encuentra un bloque piramidal de asiento
para el aparato geodésico.

Km 1,4. Se sigue por la derecha por un carril de tierra en
dirección a la Avenida de la Asomadilla (antigua vereda de
Sansueñas). A la derecha paralelo al muro  hay un
sendero muy técnico que baja al arroyo de las Piedras.

Km 1,9. Cruce de caminos, cuidado con el Stop que hay
antes de llegar y los vehículos que llegan por la izquierda.
Este cruce de caminos y la explanada que hay al frente
sobre el cauce subterráneo del Arroyo Piedras, constituyen
el emplazamiento del descansadero de la Vereda de
Sansueñas.

Km 2,0. Se sigue por la izquierda para subir por la calle
Sansueñas. A la derecha de este desvío sube un camino
de tierra cimentado sobre el arroyo Piedras que en este
tramo es subterráneo, por dicho sendero se llega a la
urbanización del Maestrescuela, la mayor salvajada
urbanística de esta ciudad.

Km 3,3. Hemos llegado al final de la subida de la calle
Sansueñas y estamos ante la glorieta de la Castilleja, se
sigue por la derecha la primera calle que sube, un poquitín
fuerte. Este tramo del trayecto es la vereda del Pretorio
ahora urbanizada.

Km 3,7. Bifurcación, a la izquierda y por camino de tierra
continúa la vereda del Pretorio, en los postes de teléfono
hay marcas blanca y verde. A la izquierda comienza la
vereda del Villar, ésta sobre asfalto. Seguiremos esta
última, trayecto en lígero descenso, a nuestra izquierda hay
un transformador de energía eléctrica para las
urbanizaciones de los alrededores. A unos cien metros hay
un desvío  a la derecha que no se coge.

Km 4,0. Desvío a la derecha por camino de tierra, sigue la
vereda del Villar, A unos cincuenta metros después de un
trayecto con vallas de alambre a los lados, nos desvíamos
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a la izquierda por un camino con eucaliptos, comienza de
nuevo la subida, el camino tiene barranquillos del agua y
las motos. 

Km 4,9. Final de la subida, pasados los olivos, salimos al
cruce con la carretera del Hospital de los Morales, se pasa
al otro lado y se continúa también por camino de tierra.
Precaución, la salida se hace en rampa y es frecuente el
tránsito de automóviles y autobuses. Al otro lado cartel del
cortijo de San Antonio. A pocos metros del cruce de este
camino, hay un desvío asfaltado a la izquierda que no se
coge. Más adelante hay un desvío que lleva al cortijo de
San Antonio que tampoco se coge. Tomar la desviación
que hay a la derecha, sobre el terreno restos de un antiguo
empedrado y más adelante a nuestra derecha en el cauce
de un arroyo, hay un aljibe abandonado. A partir de aquí se
endurece de nuevo la subida hasta llegar a la explanada
que hay a la izquierda del Hospital de los Morales.

Km 6,2. Desvío a izquierda por el que baja la vereda del
Villar, seguiremos por la derecha continuando el ascenso,
comienza un buen Calvario, tomadlo con calma el paisaje
está dominado por alcornoques y algún que otro pino,
abundante matorral con jaras y madroñeras.

Km 6,5. Final de la primera parte de la subida, atrás queda
la zona de piedras sueltas y el último repecho que
acabamos de subir. En la roca marcas blanca y verde. Se
puede hacer  un pequeño descanso para reponer fuerzas.
De frente se sigue hasta el Lagar de la Cruz en el cruce de
veredas. Por la derecha sigue la vereda del Villar en
dirección a la Conejera. Seguiremos este desvío que coge
rápidamente una fuerte pendiente y va por sendero
estrecho, mucha precaución. A unos quinientos metros
aproximadamente hay una bifurcación, se puede seguir
por la izquierda, pero está en mal estado el camino, por la
derecha hay de nuevo una bifurcación a escasos metros, la
que sigue ahora por la derecha es una fuerte bajada con
piedras sueltas y bastante embarracada (Cuesta de los
Inocentes), la que continua por la izquierda sigue por
sendero estrecho en subida y será la que tomaremos, se
pasa entre jaras, cuidado con los acoples de la bicicleta. A
nuestra izquierda hay postes de alambrada abandonada.

Km 7,4. Marcas blanca y verde sobre un poste de
alambrada y bifurcación, por la derecha se va a la cañada
de la Monja, el camino es peligroso en la zona de la fuente,
nosotros cogeremos la desviación de la izquierda que
entra en zona de pizarras, primero bajada y luego fuerte
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subida con curvas. La vegetación es arbustiva,
predominando jaras, romeros y aulagas. 

Km 7,6. Final de la zona de matorral, entramos en la
carretera de la urbanización y acceso a la emisora.
Predominan olivos en el primer trayecto y alcornoques,
pinos y encinas hasta salir a la carretera del Villar-Lagar de
la Cruz.

Km 7,9. Salida a la carretera del Lagar-Villares. Precaución
en el cruce, seguiremos por la izquierda de la carretera en
dirección al Lagar de la Cruz, a nuestra derecha veremos
una valla metálica. A 200 ms final de la alambrada, nos
desviamos justo ahí, marcas blanca y verde sobre un pino y
poste de valla. Se pasa por un sendero estrecho y cerca
hay un aljibe, cuidado con las barranqueras del agua. A
continuación pasado el algibe, el camino se ensancha y
pasamos entre alcornoques, a la izquierda el cauce de un
arroyo que está seco en verano.

Km 8,4. Cruce de caminos en zona de alcornoques, a la
izquierda se ve una noria abandonada, al frente en lo alto
restos de una construcción que fue la casa de La Conejera,
hay caminos en ambas direcciones. A la derecha hay tres
caminos, el de la derecha lleva a una casa que está cerca
de la carretera, el siguiente a su izquierda va a la vereda
del Villar y continúa al cruce con la vereda de Linares.
Sobre esta desviación más adelante un camino que sube y
va al arroyo Don Lucas a salir a la vereda de Linares. En
este recorrido seguiremos por la izquierda en dirección al
Lagar de la Cruz, pasando por  terrenos de la Matriz.

Km 9,05. Bifurcación, a la derecha se va a la Matriz, por la
izquierda y de frente se va al Lagar de la Cruz y esa
dirección seguiremos, el camino sube en este tramo.
Durante este recorrido volvemos a pasar por alcornocal y
pinos.

Km 9,5. Final de subida y bifurcación, los dos caminos
llevan al mismo sitio y las dos van en bajada a la
explanada del Lagar de la Cruz en zona de minas
abandonadas.

Km 10,0. Cruce de carreteras. Lagar de la Cruz-Villares-
Villaviciosa-Vado del Negro- Ermitas y Córdoba. Se puede
avituallar en el Lagar de la Cruz. Seguimos en dirección a
Córdoba, pero a unos cien metros a la izquierda nos
desviaremos con muchisima precaución al final de la pared
de Assuan, a ambos lados hay valla metálica. Veinte
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metros más adelante, nos desviamos de nuevo, ahora a la
derecha.

Km 10,2. Por la derecha sale un desvío que lleva a la
Cuesta de la Traición (camino de las Diligencias o Vereda
del Pretorio), es un camino muy duro y no apto para
bicicleta, todavía. En esta ocasión seguiremos de frente, a
nuestros lados encinar y pinos. A veces la cadena está
puesta impidiendo el paso por el camino, que es de
propiedad particular.

Km 10,4. Desvío por sendero estrecho a la izquierda para
evitar otra cadena. Hay roderas de motos. 400 ms más
adelante hay un desvío a derecha que no se coge.

Km 11,5. Desvío a la derecha con fuerte bajada, se puede
seguir de frente por el camino ancho que llevamos. Ambos
terminan en el mismo punto cerca de una fuente que suele
llevar agua en época de lluvias y algo menos en verano, si
no se seca. Justo al lado Arroyo de San Cristobal o de los
Morales. Pasado este punto comienza a subir el camino.

Km 11,8. Hemos llegado al alto de los Morales, justo
después del repecho del comienzo. Ahora vamos en
bajada, cuidado con los frenos. A la izquierda dejaremos
la desviación que cogimos para ir a la Conejera.

Km 12,1. Bifurcación, por la izquierda se va a los Morales
por el camino que habíamos hecho al comienzo, si no se
ha hecho con seguridad la bajada hasta este cruce, es
mejor que se siga por la izquierda. El desvío de la derecha
es muy peligroso si no se tiene dominio de la bicicleta.

Km 12,5. Raso con encinas y algarrobos, desde el que se
divisa en alto el Hospital de los Morales, por la izquierda la
vereda del Villar, por la derecha senda que va a la fuente
Alberquilla y a las Antas, esta última senda es muy
estrecha y será la que seguiremos.

Km 12,7. Senda suave a la izquierda que lleva a los
Morales y pasa por un pilar-abrevadero seco. No la
seguiremos, continuaremos con la que llevamos. Ante
cualquier duda sobre la seguridad en este tramo, se
recomienda no hacerlo). Bajada final muy fuerte, que
atraviesa la continuación del sendero anterior (en dirección
opuesta a los Morales), al pasar al otro lado se continúa
con bajada muy peligrosa con un olivo y piedra a los lados
del sendero, a continuación se pasa un puentecillo sobre
el Arroyo Morales, a pocos metros a la derecha hay un
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registro de aguas propiedad del
Ayuntamiento. El sendero que
llevamos se puede seguir de frente
con un pequeño repecho o seguir
por la izquierda, ambos se reunen
a pocos metros a un camino más
ancho que por la izquierda lleva a
Las Antas y por la derecha (que no
seguiremos), sale a la vereda del
Pretorio (Cuesta de la Traición).

Km 13,1. Bifurcación, por la
derecha sube una pequeña
cuestecilla que lleva a la vereda
del Pretorio; por la izquierda que
seguiremos también se llega a la
vereda del Pretorio, pero algo más
abajo.

Km 13,4. Vereda del Pretorio, se
sigue hasta salir a la carretera de
los Morales, antes del cruce,
Huerta Celina. A doscientos metros
cruce con la carretera de los
Morales, se sigue un tramo de la
carretera por la derecha y se pasa
a un camino de tierra que hay a la
izquierda que es la continuación de
la Vereda del Pretorio. A nuestra

derecha sigue la carretera para acceder a la carretera de
Villaviciosa y Las Ermitas por el
Lagar de la Cruz. Cruzada la
carretera y ya de nuevo en la
Vereda del Pretorio sobre camino
de tierra, hay un desvío a la
izquierda que no se coge, seguir
por la derecha.

Km 14,6. Salida a trayecto
asfaltado de la Vereda del Pretorio
en el cruce con la Vereda del Villar. Es la calle Platero
Martinez a Cardenal Portocarrero.

Km 15,8. Precaución, Ceda el Paso, al otro lado de nuevo
tramo de tierra de la vereda del Pretorio. Esta zona está
muy deteriorada por escorrentía y acumulación de basuras
de todo tipo.

Km 16,9. Salida a la Calle Calasancio y carretera de Cerro

Km 11,8

Km 12,1

Km 12,5

Km 12,7

Km 12,7 bis

Km 13,1

Km 13,4

Km 14,6

Km 15,8



Muriano-Obejo por los Villares. Por
la derecha se va al Tablero y Pryca
la Sierra. De frente que sera lo que
haremos, se va a la Cruz de Juarez,
este tramo está asfaltado y pasa
cerca de Villa Azul. Por la izquierda
carretera de los Villares.

Km 17,7. Salida a la Cruz de
Juarez, se pasa por lo que fue un

antiguo Hospital ahora bloque de pisos, se cruza el Canal del Guadalmellato y se
accede a la Cruz de Juarez.
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