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INFORMACIÓN GENERAL: 

 

Introducción. 

A diferencia de años anteriores, en el 2019 y para potenciar la Ruta del Banco de Alimentos, vamos a 

hacerla coincidir con el Encuentro de Clubes de Montañismo de Córdoba, y con el conjunto de rutas de 

fin solidario de las provincias de Sevilla, Huelva y Cádiz, por lo que esperamos llegar a los 200 

participantes, y así poder hacer una importante donación al Banco de Alimentos Medina Azahara de 

Córdoba. 

Hemos elegido como lugar de inicio de esta ruta a Villaharta, pueblo de algo más de 600 habitantes, 

situado al pie del Cerro de la Solana, en la Sierra Morena Cordobesa, perteneciente a la minera Comarca 

del Alto Guadiato, y distante 38 Km hacia el norte de la capital. 

Durante el recorrido contemplaremos paisajes de bosque mediterráneo, dehesas y olivares serranos; 

destacar alrededor del Arroyo de la Nava y Cuesta de la Matanza, las Fuentes Agrias de Villaharta con 

sus manantiales de aguas bicarbonatadas, sódicas, ferruginosas, carbónicas o magnésicas, utilizadas 

durante siglos para el tratamiento de todo tipo de dolencias. 

El Monasterio de Pedrique antiguo lugar de meditación y retiro de ermitaños, posteriormente taller y 

museo del escultor Aurelio Teno, será punto de visita y avituallamiento. 
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Historia. 

El origen de Villaharta se sitúa en el siglo I, y pudo ser un poblado ibérico-romano de nombre Casóbriga, 

a lo largo de su historia ha sido cruce de caminos milenarios y por lo tanto lugar estratégico para 

abastecimiento y descanso desde época romana,  como eran la Vías de Corduba a Emérita (Mérida) 

hacia el noroeste, y la de Corduba a Sisapo en la provincia de Ciudad Real hacia el norte, esta última vía 

fue en la Edad Media convertida en la Cañada Real Soriana Oriental, por el Honrado Concejo de La 

Mesta, organización de ganaderos que gracias al Rey Alfonso X El Sabio, contó con una serie de 

privilegios frente a los agricultores; esta Cañada Real tenía una anchura de 90 varas equivalente a 75 m, 

y su longitud era de 800 Km, uniendo las provincias de Soria y Sevilla; Villaharta es final de una de las 

etapas del Camino Mozárabe de Santiago, que coincide desde Córdoba capital hasta Mérida, con la 

antigua Vía romana de Corduba a Emérita, uniéndose aquí a la Vía de la Plata. En periodo musulmán 

dejó constancia en sus mapas, el geógrafo y cartógrafo de origen ceutí Al-Isidri, de los caminos que 

desde Villaharta seguían por Los Pedroches hacia Toledo y Castilla, y en otra dirección hacia Mérida. 

La más moderna Villaharta tuvo su origen en el mayorazgo feudal de Fernández de Valenzuela, señor de 

Albendín, que posteriormente cedió sus derechos a su hermana María en 1380, al que se agregaron las 

ventas del Lopillo. Durante el reinado de los Reyes Católicos, se le concedió en 1495 a Fernando Páez de 

Castillejo, facultad para fundar a favor de su hijo Francisco Páez de Castillejo, un mayorazgo constituido 

por parte de sus propiedades, que con el tiempo formarían el término municipal de Villaharta; tras 

sucesivas transmisiones hereditarias la Villa pasó al Marqués de El Carpio de la Casa de Alba, XII señor de 

Villaharta. 

El rey Felipe IV, en 1616, le hizo la merced de darle jurisdicción civil y criminal. En el año de 1630, se 

nombró al primer alcalde de esta nueva villa, en la persona de Miguel Molina; esta primera villa de 

Villaharta contaba con sólo 11 casas en torno a una pequeña iglesia o ermita, con una capilla lateral y 

una posada. 

En el siglo XIX y debido a la existencia en los alrededores de Villaharta, de un conjunto de manantiales 

de aguas mineromedicinales, hubo un importante impulso en la economía de la zona; Ramírez de Las 

Casas Deza a mediados de ese siglo hablaba de varias “fuentes minerales gaseosas”; pero a partir del 

año 1865, cuando fue destinado a Córdoba, como ayudante facultativo del Cuerpo Nacional de Obras 

Públicas, el ingeniero valenciano Elías Cervelló y Chinesta, descubrió la existencia de aguas con 

propiedades curativas en los alrededores de Villaharta, y consiguió que estas aguas fueran declaradas de 

utilidad pública, además registró la marca Aguas de Villaharta; en la propaganda de la época se afirmaba 

que estas aguas eran “especialísimas para curar el estómago, el hígado, los riñones, la anemia, los 

cálculos (mal de piedra), pobreza de sangre, y únicas contra la diabetes sacarina”; alrededor de 1872 se 

inició la construcción del Balneario de Fuente Agria; a finales del siglo XIX se construyó el Balneario Gran 

Hotel de Santa Elisa, hoy en ruinas, que alcanzó gran prestigio al acudir personajes importantes de la 

política y alta sociedad, entre ellos el Conde Romanones. Las fuentes próximas a Villaharta, son entre 

otras la de San Rafael, La Lastra, Fuenteagria, La Lastrilla, El Cordel, Boca del Infierno, Malos Pasos, San 

Elías, Los Angelitos y El Cura. El Balneario de Santa Elisa fue usado como hospital durante la Guerra Civil, 

cayendo posteriormente en el abandono. Han sido restauradas las fuentes de El Cordel y Malos Pasos; 

destacar del venero de Fuente Agria, el quiosco oxidado de planta octogonal decorado con motivos 

naturales y arabescos, de cuyo interior mana el agua de un pocete rectangular. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_IV_de_Espa%C3%B1a
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Monumentos. 

 

Parroquia de Ntra. Sra. De la Piedad. 

 

 

Es el principal monumento de Villaharta, construida en 1828, su 

interior presenta una sola nave, cubierta con bóveda de medio 

cañón con lunetos y por nichos laterales de medio punto, 

reminiscencias barrocas; en el exterior se refleja el gusto 

neoclásico de la época, con su torre de ladrillo rojo y la portada 

con pilastras toscanas. En cuanto a su ornamentación destaca el 

retablo barroco de la Virgen de Belén, procedente del Monasterio 

de Pedrique. 

 

 

 

 

 

Monumento a San Rafael. 

 

El Ayuntamiento de Villaharta ha querido honrar a su Patrón San 
Rafael, con un Triunfo que nada tiene que ver con otras imágenes 
existentes del Arcángel. 

El artista Aurelio Teno, realizó un estudio minucioso del libro de 

Tobías en las Sagradas Escrituras y ha conseguido plasmar el 

carácter viajero del personaje, su extrema pobreza, rodeándolo de 

simbología para expresar lo que cuenta su historia. En su mano 

derecha bastón con el ojo de Dios, en su izquierda el pez que sanó, 

y obró, entre otros milagros, la ceguera de Tobías padre. 

El monumento se sitúa en el Parque Elías Cervelló, a la entrada del 

pueblo, muy cerca de la Cañada Real Soriana y el Camino de 

Santiago. 
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Monasterio de Pedrique. 

Aunque pertenece al término municipal de Pozoblanco, este Monasterio está sólo a unos cuatro 

Kilómetros de Villaharta, de donde parte el camino del mismo nombre por el cual se accede. 

El Monasterio de Pedrique fue desde el siglo XIII lugar de meditación y retiro espiritual para ermitaños. 

Ya en el siglo XVIII, se adquirió esta finca que entonces era un olivar viejo y un huerto. La inversión en 

repoblar el olivar y trabajar el huerto, hizo del monasterio un lugar autosuficiente y próspero. 

Pedrique se convirtió en el lugar de trabajo y descanso de Aurelio Teno, ya fallecido, conocido escultor 

vallesano, del que aquí observamos una completa exposición de su obra. 

El arte de Aurelio Teno se funde con la naturaleza y la arquitectura, gracias a su exposición exterior, que 

salpica los patios de este hermoso lugar con su serie Insectos, las Cabras y presidiendo los patios, está el 

gran Quijote, como símbolo de la lengua castellana y la constante lucha del hombre. 

En la sala Gris situada en la planta baja del edificio, se pueden ver las esculto-pinturas. Escultura y 

pintura se unen para crear una obra única y mística. Un ejemplo de esto es La ofrenda a San Onofre. 

También los chamanes y las brujas recrean el mundo mágico de Pedrique. En la planta 1ª están las 

famosas águilas de Teno, realizadas en bronce, cuarzo y geodas. 

La planta baja de la sala Rosa muestra la obra cronológica del escultor Teno: desde las maquetas de los 

monumentos que realizó para distintas instituciones internacionales, hasta las esculturas de su época en 

París en la década de 1960. 

La planta superior alberga la serie “Tauromaquia” como un homenaje a la bravura y el dolor del toro. 
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Flora. 

 

En esta parte de Sierra 

Morena podemos encontrar 

bien conservado bosque 

dominado por las encinas y 

matorral mediterráneo 

formado por jaras, lentiscos, 

madroños, tomillo, 

lavandas, acebuches, 

aulagas,…; en el entorno del 

Monasterio de Pedrique 

olivar serrano, y en el paraje 

de La Moheda camino de 

Pedrique, dehesas. 

 

Fauna. 

Umbrías como la de la Loma de la Matanza, del Huerto y Umbría de La Mimbre son refugio de ciervos y 

jabalíes, zorros y meloncillos; entre las aves rapaces destacar la presencia de águila real (fotografía), 

águila perdicera, águila calzada, culebrera europea, milano, cernícalo vulgar y busardo ratonero; en los 

olivares y zonas agrícolas abubillas, rabilargos y mochuelos. 
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INFORMACIÓN DE LA RUTA: 

Descripción. 

 

Ruta circular de 14 Km. con inicio y fin en el Quiosco de la Plaza de 

Villaharta, caminaremos por la calle Clara Campoamor e inicio del 

Camino de la Mimbre, siguiendo en dirección sur,  las marcas 

blancas y rojas,  y balizas del sendero GR 48, llegando al Camino de 

Pedrique que abandonaremos unos 700 m más adelante, dejando 

a nuestra izquierda Los Pabellones de San Isidro, actualmente 

alojamiento que tiene entre sus principales clientes a los 

peregrinos del Camino de Santiago Mozárabe; después haber 

caminado 2.3 Kilómetros desde el inicio, llegaremos a la Fuente de Malos Pasos, cuyo quiosco ha sido 

remodelado; tras pasar bajo la N-432 giraremos a la derecha abandonado el GR 48, en el Km 2.8 de 

nuestra ruta veremos el oxidado quiosco de Fuente Agria. 

 

Por un sendero entre bosque mediterráneo de las umbrías 

de la Cuesta de la Matanza,  la próxima fuente será la del 

Cordel (Km 4.1),  restaurada, y de la que se puede beber el 

agua que mana de una fuentecilla, que está en su interior, 

estas dos fuentes están situadas en la Cañada Real 

Soriana, por la que volveremos a caminar unos metros 

dirección norte, y abandonarla para introducirnos en un 

tubo bajo la N-432 (Km 4.4), apareciendo al otro lado en el 

sendero Camino de Pedriquejo-Boca del Infierno 

señalizado por el Ayuntamiento de Villaharta; bajo el 

Cerro del Gamonal encontraremos la Fuente de la Boca del 

Infierno (Km 4.9), y el Arroyo del Cañuelo que nos llevará 

al Camino de Pedrique (Km 5.9), por el que andaremos 

cómodamente hasta el Monasterio de Pedrique, visita al 

mismo y parada para avituallamiento (Km 9.8). 

A Villaharta volveremos primero por el Camino del 

Cañaveral, bajo el Cerro de Pedrique hasta el Km 10.9 de 

la ruta, para seguir por un sendero pasando junto a la 

“Piedra Cascabel” en la que antiguamente los paisanos 

gastaban bromas, a quien no conocía este lugar; 

vadearemos el Arroyo de la Mimbre (Km 12.2), pasaremos 

junto al campo de fútbol (Km 13.2), y pronto el final de la 

ruta en el Quiosco de la Plaza de Villaharta (Km 13,850). 
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Perfil de alturas. 

 

 

 

 

Recorrido en mapa. 
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Datos técnicos de la ruta. 

 

DISTANCIA DISTANCIA TIEMPO TIEMPO DESNIVEL

PUNTO DESCRIPCIÓN PUNTO PARCIAL ACUMULADA TRAMO ACUMULADO HORARIO RUMBO COORDENADAS ALTURA TRAMO

A QUIOSCO PLAZA 0,000 0,000 0 0 9:00 225 X333316 - Y4222990 588 0

B CAMPO DE FÚTBOL 0,500 0,500 9 9 9:09 170 X333654 - Y 4222635 572 -16

C CAMINO DE PEDRIQUE 0,800 1,300 17 26 9:26 205 X333500 - Y4221932 511 -61

D FUENTE MALOS PASOS 1,000 2,300 16 42 9:42 90 X333878 - Y4221012 508 -3

E PASO INFERIOR N 432 0,100 2,400 3 45 9:45 105 X333746 - Y4221020 506 -2

F FUENTE AGRIA 0,400 2,800 9 54 9:55 240 X333476 - Y4220949 517 +11

G FUENTE DEL CORDEL 1,300 4,100 30 84 10:24 310 X334297 - Y4220425 550 +33

G PARADA REAGRUPAMIENTO PARADA ** 10 94 10:24 ** ** ** **

H TUBO BAJO M 432 0,300 4,400 7 101 10:41 355 X334427 - Y4220548 561 +11

I FUENTE BOCA DEL INFIERNO 0,500 4,900 9 110 10:50 50 X334499 - Y4220809 553 -8

J CAMINO DE PEDRIQUE 1,000 5,900 19 129 11:09 260 X333949 - Y4221330 501 -52

K MONASTERIO DE PEDRIQUE 3,900 9,800 61 190 12:10 70 X336170 - Y4221002 553 +52

K VISITA - AVITUALLAMIENTO PARADA ** 25 215 12:35 ** ** ** **

L SENDERO A PIEDRA CASCABEL 1,100 10,900 21 236 12:56 50 X335146 - Y4221339 587 +34

M ARROYO DE LA MIMBRE 1,300 12,200 23 259 13:19 30 X334018 - Y4221788 526 -61

N CAMPO DE FÚTBOL 1,000 13,200 22 281 13:41 45 X3337333 -Y4222558 572 +46

A QUIOSCO PLAZA 0,650 13,850 14 295 13:55 ** X333316 - Y4222990 588 +16

minutos minutos metros metros

DISTANCIA TOTAL KM 13,850 DATO ETRS839

TIEMPO TOTAL 4 h 55 mim HUSO 30

DESNIVEL TOTAL METROS + 466 / - 466

ALTURA MÁXIMA METROS 613

ALTURA MÍNIMA METROS 470

 

Rutas alternativas. 

Si por condiciones meteorológicas o de otra índole que estime el responsable de la ruta, o la autoridad 

competente, fuere necesario acortar la distancia de esta ruta, después de la Fuente del Cordel, la ruta 

alternativa sería descender por la pista de la Cuesta de La Matanza, hasta la Fuente de Malos Pasos y 

Camino de Pedrique; después de la Fuente de la Boca del Infierno, Camino de Pedrique dirección 

Villaharta; y después del Monasterio de Pedrique, Camino del Cañaveral y Camino de Pedrique a 

Villaharta. 

Numerosos tramos de la ruta son accesibles con vehículos a motor convencionales, como son el Camino 

de Pedrique,  accesos a las Fuentes de Malos Pasos y Fuente Agria, pista de la Cuesta de La Matanza y 

Camino del Cañaveral, por lo tanto estos caminos se utilizarán como vías de acceso para la ambulancia y 

vehículos de apoyo. 

 

Peligros objetivos de la ruta. 

Por los caminos y pistas suelen circular vehículos a motor, por lo que se tendrá que caminar atentos a 

ellos, y en fila a un lado de dichas vías públicas, al igual que por las calles de Villaharta; los senderos no 

presentan gran dificultad para cualquier persona habituada a caminar por el monte, tampoco hay 

grandes desniveles a superar. Señalar que en el entorno del Cerro del Gamonal, existe alguna mina 

abandonada, las bocas están fuera de nuestra ruta, por lo que se evitará este posible peligro no 

abandonando nuestro camino. 
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Seguridad. 

Debido al numeroso grupo de personas que se prevé realizarán la ruta, se contará con la asistencia 

permanente de una ambulancia con personal sanitario; también se pondrá en conocimiento del 

Ayuntamiento de Villaharta por si considera oportuna la presencia de personal de la Policía Local y/o 

Protección Civil; a ambos servicios de asistencia y/o apoyo se les informará del recorrido, horarios y 

puntos de acceso a la ruta; igualmente se contará con un vehículo de apoyo de la apoyo de la 

organización, cuyo conductor será igualmente informado. 

Personal de la Organización dotado con chalecos reflectantes,  irá en cabeza, entre los participantes y en 

cola; nunca se adelantará al rutero de cabeza; si alguien necesitara apartarse un momento de la ruta, 

deberá de dejar su mochila o bastones en el sendero o camino, como indicativo, o indicarlo a un rutero 

de la organización. 

Obligación de respetar las normas de circulación; no se cortará el tráfico ninguna vía pública. 

Se facilitará al personal de la organización mapa, horarios, track de la ruta, además de un listado con 

nombres, apellidos y números de teléfonos móviles de los mismos, para comunicarse entre ellos en caso 

necesario; el rutero de cabeza y el de cola llevarán también walkis para comunicarse. 

La ruta podrá ser suspendida por previsión de temporal y/o condiciones meteorológicas adversas. 

Normas de participación, material y equipo. 

Todos los participantes seremos respetuosos con el entorno (no arrojando basuras, ni recolectando 

plantas ni flores, ni molestando a los animales, y haciendo el menor ruido posible). 

Es obligatorio que cada participante lleve por lo menos 1,5 litros de agua, y algo de alimento, pues la 

organización puede que no facilite ningún avituallamiento durante el recorrido. 

Al ser una actividad deportiva el grado de esfuerzo puede ser alto para algunas personas, por lo tanto 

todo participante, debe de contar con una buena condición física para realizar esta actividad, y haber 

realizado un adecuado entrenamiento; es recomendable hacerse un reconocimiento médico como 

mínimo una vez al año; la organización y/o el personal sanitario podrá obligar a retirarse a aquella 

persona, que considere no está en condiciones de realizar la actividad. Quien decida abandonar el 

recorrido, deberá comunicarlo y dar su nombre y apellidos a un rutero, o al coordinador de la actividad. 

Los participantes deberán de llevar el calzado, ropa, equipo y material adecuado para la práctica del 

senderismo (zapatillas o botas de senderismo-montaña, bastones de senderismo o marcha nórdica, 

gorra, gafas de sol, crema de protección solar, mallas o pantalón que cubran las rodillas, chubasquero, 

chaqueta, cortavientos, …en función de las condiciones meteorológicas).  Recomendable llevar una 

muda de ropa y calzado. 

Todo participante, al realizar la inscripción, aceptará las normas del desarrollo de la actividad, la 

publicación y tratamiento de sus datos,  imágenes y/o filmes, con arreglo a la legislación vigente, así 

como las posibles resoluciones tomadas por la Organización; además de las indicaciones e instrucciones 

del personal de la Organización; también deberá de comunicar al coordinador de la actividad si tiene 

alguna alergia, intolerancia y/o alguna lesión o condición física que le pueda afectar al desarrollo normal 

de la actividad. 

Los menores deberán de ir obligatoriamente acompañados por madre, padre o tutor legal. 
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Transporte. 

Se realizará en vehículos particulares hasta el punto de encuentro en Villaharta. 

Como llegar. 

Desde Córdoba carretera N-432 dirección Badajoz, que abandonaremos en el Km 232,600 cruce de 

Villaharta, seguiremos por la A-3176 algo menos de dos Kilómetros hasta Villaharta; el punto de 

encuentro será el Quiosco de la Plaza, coordenadas X 333326 – Y 4222982 Dato ETRS89 Huso 30. 

Punto de encuentro: 

https://www.google.es/maps/dir//38.1394409,-4.9020701/@38.139417,-

4.9020843,104m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0?hl=es&authuser=0 

 

Previsión meteorológica.  

A mediados de noviembre en Villaharta, las temperaturas mínimas pueden ser próximas a los cero 

grados centígrados, y también puede haber días lluviosos, por lo que se tendrán que tener en cuenta 

estos  factores. 

En la semana previa a la actividad se publicará en el facebook de FAM Delegación Córdoba, la previsión 

meteorológica para que cada participante prevea la ropa adecuada a llevar. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL. 

COORDINADOR ACTIVIDAD: José Miguel Guerrero. M 637 25 40 58 – 662 96 52 52.  

Correo-e: cordoba@fedamon.com  

Inscripciones: A través del siguiente enlace, pago con tarjeta de crédito.  180 límite inscritos. 

 http://bit.ly/2lInUVS 

INFORMACIÓN TURÍSTICA Y SENDERO GR 48: 

www.villaharta.es 

http://sierramorenacordobesa.com/ 

http://senderogr48.sierramorena.com/ 

https://www.fedamon.com/index.php/home-6/2013-04-16-17-26-47/11-federacion/164-

sendero-gr-48 

https://www.google.es/maps/dir/38.1394409,-4.9020701/@38.139417,-4.9020843,104m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0?hl=es&authuser=0
https://www.google.es/maps/dir/38.1394409,-4.9020701/@38.139417,-4.9020843,104m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0?hl=es&authuser=0
http://www.villaharta.es/
http://sierramorenacordobesa.com/
http://senderogr48.sierramorena.com/
https://www.fedamon.com/index.php/home-6/2013-04-16-17-26-47/11-federacion/164-sendero-gr-48
https://www.fedamon.com/index.php/home-6/2013-04-16-17-26-47/11-federacion/164-sendero-gr-48

