
Vereda de la Alcaidía-Vereda de Linares-Vereda de la Casilla

los Locos-Vereda de Linares-Cañada Real Soriana

Esta ruta utiliza varias vías pecuarias, ramales todas ellas de la Cañada Real

Soriana, que permitían y permiten aún en la actualidad, el movimiento de ganado

en dirección a la sierra o a la campiña, en función de las variaciones climáticas

anuales, buscando los mejores pastos. Hay que destacar como curiosida histórica,

el puente romano de Pedroches, cercano al inicio de este recorrido y que formaba

parte de la Vía Augusta, uno de los sistemas de comunicación más importantes en

la Córdoba Imperial Romana. Asimismo el Santuario de Linares fue una antigua

fortaleza desde la que se inició la ocupación de Córdoba por el Rey San Fernando

en época musulmana. 

Comienza bajo el puente del ferrocarril Madrid-Córdoba y continua por la

Vereda de la Alcaidía, paralela al arroyo Rabanales, cruza el Canal y más adelante

enlaza con la Vereda de Linares, por la que continua en dirección a Alcolea,

pasando el arroyo Guadalbarbo ahora por la vereda de la Casilla los Locos. A la

conclusión de ésta se continua por la vereda de las Pedrocheñas (camino de

Pañeros) que se une con la de Linares a su paso sobre el arroyo Guadalbarbo por

el puente romano. Desde este punto se vuelve por la vereda de Linares hasta su

cruce con la de la Casilla los Locos. Al llegar a este cruce se dirige ahora al

Santuario de Linares, compartiendo trayecto en dirección opuesta al que antes se

traía para Alcolea. Para llegar al Santuario hay que pasar por el cortijo

Navalagrulla, que incluso en verano ofrece una espléndida panorámica. Desde el

Santuario nos dirigimos a la capital por la Cañada Real Soriana, con la que

llegamos al cruce con la carretera de Cerro Muriano en las canteras de Asland.

Desde allí nos dirigimos por la antigua carretera de Cerro Muriano hasta el puente

romano sobre el arroyo Pedroches, en el que concluye este recorrido.

El recorrido se hace sobre la falda de la sierra, con encinar como árbol

dominante, algunos olivos acebuchados y algarrobos, mientras que la población

arbustiva la constituyen fundamentalmente jaras, aulagas, romeros, torviscos,

terebintos y madroños. Es zona de dehesa y es frecuente ver ganado vacuno y



ocasionalmente alguna cabaña de ovejas o cabras moviendose por la zona. Entre

la fauna se pueden avistar perdices y conejos. 

Accesibilidad.- El firme es mayoritariamente de tierra y piedras sueltas, con

algunos tramos de asfalto. La circulación es libre en toda su extensión al ser

públicos los caminos que se utilizan (vías pecuarias en su mayoría).

Dificultad.- No hay zonas de difícil acceso que requieran especial habilidad con la

bicicleta, lo que no quita que en zonas de pendiente algo elevada, sea más

adecuado circular con plato pequeño y piñón grande. Por otro lado en zona de

piedras sueltas, si no se tiene mucha seguridad, es mejor bajarse de la bicicleta.

La ruta pasa directamente sobre el cauce de cuatro arroyos uno de ellos lleva agua

todo el año.

Longitud del recorrido.- 24, 6 Kms, de los cuales aprox. 3 Km son de asfalto.

Recorrido en bicicleta.- La práctica totalidad del circuito se puede realizar

conduciendo la bicicleta, a excepción de las cancelas que hay que abrirlas

primero.

Logística.- El recorrido no es muy largo, pero en verano, durante los meses de Julio

y Agosto, habría que preveer acopio de agua en los cortijos por los que se pasa o

en las urbanizaciones de Alcolea. Llevar repuestos para pinchazos. No se circula

por zonas alejadas de población, por lo que no son necesarias precauciones

especiales. En inviernos lluviosos hay que cruzar el arroyo Guadalbarbo con

bastante agua, por lo que conviene considerar esta eventualidad antes de realizar

el trayecto.

Duración.- Dos horas aproximadamente, en función de la preparación del ciclista,

es conveniente recordar que la utilidad de estas rutas, es fomentar el conocimiento

de nuestra ciudad y por lo tanto lo que se pretende es pasear y disfrutar del



Descripción de la ruta.-

Km 0,0. Bajada por la avenida de la cárcel y puente del

ferrocarril Madrid-Córdoba. Esta zona es enlace de la

Cañada Real Soriana con el centro de la ciudad. Al mismo

tiempo constituye el techo del encauzamiento del Arroyo

Pedroches, en cuyas cercanías aun se conserva el puente

romano que formaba parte de la Vía Augusta.

Km 0,5. Cruce de caminos, desviación a la izquierda para

entrar en la vereda de la Alcaidía. Se sube ahora una suave

cuesta.

Km 2,1. Unión por la derecha del camino de las

Campiñuelas, viene de la Choza del Cojo donde

recientemente se ha instalado el comienzo del PR 53. Cien

metros más adelante comienza la subida del viaducto para el

ferrocarril Madrid-Córdoba. Por la derecha el muro de la

Campiñuela Baja.

Km 2,6. Bajada del viaducto y unión por la izquierda del

camino de la Campiñuela alta procedente del Molino de los

Ciegos. A continuación se comienza otra suave subida que

continua en una zona llana de 1,5 Km aprox. Se pasa por el

puente del arroyo Pradillos, encontramos vallas de

delimitación a ambos lados del camino, que nos

acompañarán en la práctica totalidad del recorrido.

Km 3,8. Después de una suave bajada, cruzamos el arroyo

Mortero que lleva agua todo el año. Inmediatamente se

continua con una cómoda subida. Se ven algunas encinas y

algún que otro olivo acebuchado.

Km 4,2. Por la izquierda camino que cruza el Canal del

Guadalmellato y que va a la Campiñuela alta.

Km 4,3. Cruce del Canal del Guadalmellato, aquí cerrado

por la derecha, para controlar el acceso de los coches de servicio del mismo. En
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las inmediaciones un alcornoque reminiscente de

épocas mejores para el bosque Mediterráneo. Más

abajo, ya cruzado el puente sobre el Arroyo Rabanales,

restos de bosque galería en los laterales del arroyo.

Km 6,3. Cancela y marcas de continuidad del PR 53.

Doscientos metros más adelante bifurcación de

veredas de la Alcaidía y de Linares. Postes de

señalización de la Junta de Andalucía. El cruce está

situado en el cauce del Arroyo la Lancha y se dirige por

la izquierda, cuesta arriba, a través de la Cañada de la

Víbora, a la Alcaidía; de frente la vereda de Linares por

la que seguiremos a la urbanización los Encinares de Alcolea. En dirección

opuesta se dirige al Santuario de Linares por

Navalagrulla.

Km 7,2. Cancela de Román Pérez Bajo y caserío del

mismo nombre, a pocos metros a la derecha camino

particular que se dirige a la carretera Madrid-Córdoba.

Cien metros más adelante, cancela y camino a la

izquierda que se dirige a Román Pérez Alto. Seguiremos de frente por una corta

bajada, y después la subida más fuerte del recorrido. A

continuación buena bajada.

Km 7,9. Final de bajada con fuente a la izquierda, seca

en verano y de bajo caudal todo el resto del año. A

pocos metros cancela y cien metros más arriba camino

particular a la derecha que se dirige al Montoncillo.

Km 8,5. Bifurcación Corralitos-Porrillas. Enlazando con

la vereda de la Casilla los Locos, nuestro recorrido

cambia de vía pecuaria. (Por la derecha sigue la

vereda de Linares), continuamos por la izquierda con el

camino que llevamos, que ahora desciende de forma

continuada hasta el cruce con el Arroyo Guadalbarbo.
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Km 8,7. Bifurcación a la izquierda, que no se coge, a la

derecha registro y casilla de control del Canal

subterráneo del Guadalmellato, seguimos bajando.

Cuidado con la zona de pizarras.

Km 9,4. Arroyo Guadalbarbo. En época de escasez de

lluvias suele ir seco. Cuidado con las piedras. A la

izquierda en alto, Canal del Guadalmellato. Se vuelve a

subir, pasando por el cauce de un arroyillo. Se

abandona una desviación a la izquierda en plena subida

a la izquierda y más arriba otra que se une por la

derecha.

Km 10,1. Urbanización de los Encinares y bifurcación de

caminos. Indicación PR 53 dirección al puente romano

sobre el Arroyo Guadalbarbo. Por la izquierda en

dirección ascendente sigue la vereda de los Pañeros

(Pedrocheñas) hacia Cerro Muriano. Nosotros seguiremos por la derecha

descendiendo hasta el puente romano.

Km 10,7. Cruce con la urbanización El Sol de Alcolea y

camino asfaltado, cien metros más abajo cruce con el

Canal del Guadalmellato y camino de servicio paralelo

que no cogeremos. Nuestra dirección es seguir por el

camino asfaltado pasado el puente sobre el Canal

Km 11,3. Bifurcación, se gira a la derecha y entrada en el

puente romano. Se abandona la vereda de los Pañeros

que continua por la izquierda en dirección al

descansadero de ganado en el pueblo. Después de cien

metros de subida, cruce de caminos, por la izquierda se

va al pueblo de Alcolea y acceso para la autovía. Por la

derecha subiremos con la vereda de Linares que sigue

todavía por terreno asfaltado.

Km 12,0. Bifurcación por la izquierda con el Canal del
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Guadalmellato, no se coge y se sigue subiendo por

carretera de asfalto hasta pasar por el Hospital Psiquiátrico

que dejamos a nuestra izquierda.

Km 12,4. Bifurcación, por la derecha se va a los viveros de

la Diputación, se sigue por la izquierda por camino de

tierra y se pasa por entre dos barreras (al lado del seto del

Hospital Psiquiátrico).

Km 13,0. Desde que se abandonó el seto del Psiquiátrico

se circula por terreno de tierra, nos encontramos con una

valla de frente y una cancela a la derecha en escuadra con

la valla, se pasa por la cancela y se va paralelo a una valla

durante todo el recorrido hasta salir de nuevo al cruce

Corralitos-Porrillas, que ahora se toma en dirección al

Santuario de Linares.

Desde este punto hasta el cruce con la vereda de la

Alcaidía, el recorrido es el inverso al descrito a la ida (Kms

6,5 a 8,0).

Km 15,5. Cruce La Alcaidía-Santuario de Linares. Se

cruza el cauce del Arroyo la Lancha y se sigue de frente

por la derecha. Doscientos metros más arriba, cancela

sobre la Vereda de Linares, mojón a la derecha en la

divisoria de la valla, se pasa la cancela dejándola como

estuviera. Circulamos de nuevo entre dos vallas.

Km 16,9. Cancela en los límites del cortijo de Navalagrulla,

se pasa y se deja como estuviera. Esto nos obliga a realizar

un giro a la izquierda sobre el camino que llevábamos. Se

observan mojones en la valla de la izquierda.

Km 17,3. Cancela que dejaremos como la encontremos,

pasamos al otro lado y cruzamos el arroyo Rabanales.

Cruce de caminos, por la izquierda se dirige a las canteras

de Asland y cortijo Dos Fuentes, giramos ahora a la
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derecha y nos dirigimos a la casa de Navalagrulla.

Km 17,7. Cancela en las inmediaciones de la casa, se

deja como esté y se pasa por la izquierda de la casa a

salir por detrás en sentido ascendente. Hay un pilón a la

izquierda.

Km 18,3. Cancela pasada la subida, se deja como la

encontremos. Se sigue de frente y se sube paralelo a la

valla hasta salir al descansadero del Santuario de Linares

quinientos metros más adelante.

Km 18,8. Descansadero de Linares y enlace con la

Cañada Real Soriana. En las inmediaciones del puente

sobre el Arroyo de Linares hay un manantial que lleva

agua todo el año, sobre el arroyo se pueden ver restos de

una antigua presa. En las proximidades también se

encuentra el Santuario de Linares, que da nombre a la

vereda. 

Paso del puente por carretera de asfalto y pocos metros

después desviación a la derecha, circulando ahora por la

Soriana, dejaremos la carretera de asfalto a la izquierda.

El terreno es pedregoso y en este tramo ascendente.

Km 19,4. Cruce, se sigue de frente por la Soriana, con

terreno de piedras sueltas. Doscientos metros más

adelante cruce con la carretera del Santuario en plena

curva, cuidado con los coches. Se sigue de frente en

dirección Poniente-Sur. Se pasa por zona urbanizada.

Km 20,3. Cruce, se sigue de frente con una subida en

rampa. Cien metros más adelante bifurcación, se sigue

por la izquierda.

Km 20,6. Cruce, se sigue de frente, doscientos metros

más adelante cruce con camino de tierra, se continua de

frente, dejando la carretera a la derecha. Circular con
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precaución en todo caso, pero más en condiciones de

tráfico intenso.

Km 21,1. Al final de la bajada y en curva, la carretera se

une a la C.R. Soriana que es la vereda que llevamos.

Precaución a la entrada en la carretera.

Km 21,7. Salida de la carretera en plena curva dirección a

las canteras de Asland. Camino de tierra, la cancela de

frente es probablemente la Soriana.  Se sigue paralelo a

la valla del recinto de residuos sólidos propiedad de

Asland.

Km 22,4. Cruce con la carretera de Cerro Muriano.

Precaución en el cruce. Se sigue de frente y se circula

paralelo a la carretera en dirección a Córdoba.

Km 23,2. Cruce con la antigua carretera de Cerro Muriano,

nos incorporamos a la misma. (Al frente camino que pasa

por encima de la cinta transportadora de Asland, que va a

salir, por el sifón del Canal del Guadalmellato, de nuevo a

la carretera antigua). Por la izquierda nos desviamos a

pocos metros por un carril de tierra con zona trialera, para

salir trescientos metros más abajo, de nuevo, a la carretera

antigua.

Km 23,9. Desviación a la derecha entre las defensas de la

ctra, se circula por encima del puente de canalización de

las aguas que vienen del Canal. Cien metros más

adelante salida a vereda del arroyo Pedroches para

incorporarse de nuevo a pocos metros a la ctra antigua.

Nos desviamos a la derecha justo en el pretil del puente y descendemos hasta la

fuente del Rey junto al puente sobre la ctra nueva de Cerro Muriano. Se pasa por

debajo del puente y nos dirigimos al puente romano de Pedroches después de

cruzar el arroyo.

Km 24,5. Paso del puente romano. Cien metros más adelante a la derecha, se sale
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por  debajo del puente del ferrocarril Madrid-Córdoba.



recorrido.

Desnivel: Máximo 80 ms.

Cartografía y apoyo documental.- El diseño de este recorrido se ha realizado sobre

los planos escala 1/10.00 de la Junta de Andalucía. También se han empleado

fotografías aéreas. Este camino ya se describe por Ramírez de las Casas Deza en

sus paseos por Córdoba, cuando habla de la conquista de Córdoba por el  rey San

Fernando y su asentamiento en las proximidades del Santuario, probablemente el

nombre del cerro San Fernando esté relacionado con este evento. Así como la

vereda, que lleva el nombre del Santuario.
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