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FICHA DE SENDERO
IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN
DENOMINACIÓN: Ruta Los Barrancos de Fuente Tójar.
MUNICIPIO/S: FUENTE TOJAR.
COMARCA: Subbética
ORIGEN Y DESTINO: Plaza de la Fuente de Fuente Tójar.
ITINERARIO: Plaza de la Fuente de Fuente Tójar – cercanías del
Yacimiento Ibérico del Cerro de las Cabezas – Camino de la Cubertilla – cortijada la Cubertilla - colada
del camino de las Pozuelas a Todos Aires – Cortijadas de Todos Aires – Valle del Río Caicena – Camino de
La Redonda a Todos Aires – Colada Camino de las Huertas del San Juan – Fuente Tójar.
COMO LLEGAR: Desde Priego de Córdoba por la A-333 y después por la CO-7206 o
Cerro de las Cabezas
desde Córdoba por la N-432, luego nos desviamos a Zamoranos por la CO-7201 hasta A-333 y por la
A-3225 a Fuente Tójar.

Diseño FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO

RECURSOS DE INTERÉS
FLORA: Tiempo atrás, entre los olivares se sembraba berza, yeros y habas, leguminosas que mantienen
en sus raíces a bacterias nitrificantes que enriquecían el suelo. Plantas de interés etnobotánico como las
collejas, romanzas y cerrajas, con las que se preparan exquisitos platos tradicionales. Pero la planta que
más abunda entre los pies de los olivos de Fuente Tójar son las alcaparras. En fuente Tójar se celebra,
el segundo fin de semana de agosto, la fiesta de la Alcaparra, en honor de los emigrantes, que regresan Vistas Sierra Ahillos
por estas fechas a su pueblo natal.
En los bordes de los caminos encontramos almendros, higueras, hinojos, esparragueras, pepinillos del diablo y retamas, estas últimas ocupan
extensiones importantes en algunas de las laderas más abruptas que dan al valle del río Caicena, En primavera, el tono sobrio de los caminos
cambia con los rosados y llamativos colores de los dragoncillos y diversas especies de amapolas, que invaden –junto con jaramagos y la hierba
sangre de Cristo los olivares cercanos.
AVIFAUNA: Destaca el conejo y la liebre, presas fundamentales de los pequeños carnívoros que merodean por los olivares, la gineta, la
comadreja y el zorro. Aves como la tórtola, la paloma torcaz, jilguero, chamarín, pinzón común o alcaudón común son especies que instalan
sus nidos en los olivos, mientras que los mochuelos prefieren los troncos huecos de los ejemplares más viejos. Por el contrario la cogujada y
la perdiz lo hace en el suelo cerca de los terrones, y si es posible entre las matas herbáceas u olivos jóvenes. Otras como el zorzal común,
zorzal alirrojo y petirrojo son invernantes en este territorio.
La culebra de escalera y la culebra bastarda junto al lagarto ocelado y diferentes especies de lagartijas son habitantes frecuentes de este
paisaje.
INTERÉS GEOLÓGICO: Se enmarca dentro de las Sierras Subbéticas, en la denominada depresión Priego-Alcaudete, que se halla en el área de
contacto entre la depresión del Guadalquivir y los sistemas Béticos, reborde externo septentrional de la cordillera Subbética y surcada por
dos cursos hídricos principales, el río Salado y el de San Juan. Los materiales sedimentados con posterioridad a la orogenia alpina han dado
lugar a unos ricos y homogéneos suelos donde el olivar encuentra un marco idóneo, dominando por completo el paisaje.
INTERÉS ARQUEOLÓGICO Y MONUMENTAL: Yacimiento arqueológico Cerro de Las Cabezas, a 1,5 kilómetros de Fuente Tójar rodeado casi por
completo de murallas, que ha sido objeto de estudio –tanto el yacimiento propiamente dicho como sus posibles arrabales y necrópolis próximas.
El cerro de Las Cabezas fue ocupado al menos desde el siglo VII a.C. y debió actuar como centro de organización política y socioeconómica
de la depresión Priego-Alcaudete en las épocas protohistórica y romana. Se le identifica, al parecer, con la antigua Iliturgicolis.
INTERÉS PAISAJÍSTICO: El paisaje de Fuente Tójar podría describirse como una serie de ondulantes llanos cubiertos de espléndidos olivares.
Desde el sendero podemos observar la Sierra Ahillos y Sierra de La Pandera, en la provincia de Jaén; Sierra de Albayate, Sierra de Los Judíos
–con la blanca aldea de Castil de Campos a sus pies- y Sierra de Horconera, en la provincia de Córdoba; además de distintas sierras de los
términos de Loja y Montefrío en la provincia de Granada.
OTROS DATOS DEL SENDERO
RESTRICCIONES POR MOTIVOS AMBIENTALES: No.
SENDERO SEÑALIZADO: Ruta Los Barrancos de Paisajes con Historia
de la diputación de córdoba.
ACCESIBILIDAD: Se puede realizar a pie, en bici de montaña y a
caballo al 100 %.
CARTOGRAFÍA: UTM-ED50. IGN 1:25.000. Mapa 968 -III Alcaudete
APARCAMIENTO/ZONA DE ESTACIONAMIENTO: Aparcamiento
municipal de Fuente Tójar.
TRANSPORTE PÚBLICO: Si, hasta la localidad de Fuente Tójar.
DISPONIBILIDAD DE TRACK: SI
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MAPA DEL SENDERO

DATOS DESCRIPTIVOS
TRAZADO: Circular.
LONGITUD DE IDA: 12 kilómetros
TIEMPO ESTIMADO IDA: 5 horas (incluyendo paradas)
GRADO DE DIFICULTAD: Convensional MEDIA. Ver MIDE
COORDENADAS INICIO Y FINAL: 30S x=398650 y=4152186
ALTITUD PUNTOS DE INICIO Y FINAL: 583 m.s.n.m.
DESNIVEL ACUMULADO DE ASCENSO: 417 metros.
DESNIVEL ACUMULADO DE DESCENSO: 421 metros
TIPO DE CAMINO: Carril 30 %, y pista 40 %, Carretera asfaltada 30 %.
PASOS DE RIOS/ARROYOS: Arroyo Barranco de las Salinas, por un puente.
SOMBRA: Abundante un 25 %, frecuente un 25 %, escasa un 25 % y nula 25 %.
PUNTOS DE AGUA: Fuente Tójar
DESCRIPCIÓN GENERAL:

Perfil altitudinal

El término municipal de Fuente Tójar fue frontera en las últimas fases de la reconquista, estuvo intensamente poblado en
la Hispania Antigua, y por lo que conocemos hasta el presente y aunque aún con claroscuros, también fue solar de diversas
poblaciones en toda la Prehistoria reciente. Se enmarca dentro de las Sierras Subbéticas, en la denominada depresión PriegoAlcaudete, que se halla en el área de contacto entre la depresión del Guadalquivir y los sistemas Béticos, reborde externo
septentrional de la cordillera Subbética y surcada por dos cursos hídricos principales, el río Salado y el de San Juan. Otro
enclave de interés es la cortijada de la Cubertilla. Desde La Cubertilla podemos ir hasta el valle del Caicena, aquí el río va
flanqueado de taludes margoyezosos y lomas yesíferas donde aún quedan algunos retazos de encinar y retamar. Tarajes y
álamos cubren este curso de agua afluente del río San Juan, que junto con el Salado dará lugar al río Guadajoz, arteria salada
que recorre la campiña oriental cordobesa. El itinerario pasa igualmente por Todosaires, conjunto de cortijos más o menos
dispersos, muchos de ellos abandonados y desde donde volveremos a Fuente Tójar.
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