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Situación de la ruta en el término municipal

3 horas y media

11 km

baja

100%

  otoño a primavera

La ruta es parte del camino que 
conduce desde el núcleo de 

población de Villaviciosa de Cór-
doba hasta la aldea de San Ca-
lixto, en el municipio de Horna-
chuelos, fundada como tal en el 
año 1828, aunque sus orígenes 
hay que buscarlos en el siglo XVI. 
Acoge el convento de carmelitas 
descalzas de Nuestra Señora de 
la Sierra, al que acuden numero-
sas personas buscando espiritua-
lidad y unos días de retiro, aun-
que se hizo muy conocido desde 
que los reyes de Bélgica, Baldui-
no y Fabiola, pasaron allí la luna 
de miel.

San Calixto
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Partiremos desde la pista prin-
cipal de Cabeza Aguda, poblado 
forestal construido cuando se hi-
cieron las repoblaciones en los 
años cincuenta y sesenta, y al 
que se accede desde la carrete-
ra A-433, a la altura del kilóme-
tro 31 (a 13 kilómetros del pue-
blo), junto a una caseta de con-
trol hoy abandonada.

Una vez en la pista, a 4,3 kiló-
metros, en el Puerto del Encruci-
jal, cruza un camino junto al cual 
hay un cartel con la inscripción 
“Cabeza Aguda”, pasados los 
aparcamientos en los que se 
inicia una red de senderos se-
ñalizados con distintos colores 
y que se describen parcialmen-
te en esta guía. En el menciona-
do cruce hay que tomar el cami-
no que sale a la derecha, seña-
lizado, descendiendo hacia un 
arroyo que quedará a la izquier-
da. En un siguiente cruce de ca-

minos hay que seguir al frente 
para desviarse a la izquierda, 
cruzando el arroyo por un puente 
de madera, continuando hacia 
la derecha, de forma paralela al 
curso de agua, por su margen iz-
quierda. A unos 150 metros del 
puente hay un antiguo colme-
nar, señalizado por la Conseje-
ría de Medio Ambiente, y unos 
200 metros más adelante está 
el Cortijo de las Parrillas Viejas, 
con un horno al lado muy bien 
conservado. Este tipo de cons-
trucciones nos recuerdan la au-
tonomía de antaño a la hora de 
abastecerse de los alimentos de 
primera necesidad. Asimismo, 
se puede descubrir la precisión 
en la construcción de las pare-
des; en cada uno de los muros 
se observa cómo cada piedra se 
coloca de forma precisa y calcu-
lada, encajando perfectamente 
con las que la rodean.

Cruzando el arroyo de las Parrillas
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Hay que bajar hacia otro arroyo 
hasta que encontramos un car-
tel de señalización de la red de 
senderos de Cabeza Aguda, y 
una señal indicando la localiza-
ción de una fuente con la misma 
denominación que el cortijo an-
terior. Tomamos un camino que 
discurre por la margen derecha 
del arroyo, pasando una cance-
la, fácilmente sorteable por los 
laterales. Ascendemos arroyo 
arriba hasta que el camino gira 
a la izquierda, llegando a un pe-
queño embalse en cuyos alre-
dedores será muy fácil ver cer-
dos ibéricos que campean por la 
zona sin timidez alguna. No de-
bemos tomar esta dirección, hay 
que seguir rectos, ya sin cami-
no porque ahí está actualmente 
perdido entre jaguarzos. Cami-

namos en dirección a otro arro-
yo poblado con típica vegetación 
de ribera, que quedará a nuestra 
derecha, debajo de un cerro de 
forma cónica poblado con gran-
des pinos piñoneros, encinas y 
un llamativo cortafuegos, es la 
Sierra del Esparragal.

Continuando por sendas de ga-
nado junto al arroyo de la Huer-
ta, con muchas adelfas, pasa-
mos al lado de un bosquete de 
álamos blancos hasta que se 
llega a un gran montón de ári-
dos de una mina de barita, por 
ahí cruzaremos el arroyo del Pa-
rralejo y seguidamente el arro-
yo de la Huerta por un vado, to-
mando un camino de tierra roja. 
Seguiremos por él junto al arro-
yo que discurre paralelo a nues-

Actividad extractiva en desuso
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En la zona ha habido explotacio-
nes mineras de barita, de las que 
quedan algunos restos como dos 
tolvas metálicas a la izquierda 
del camino. Si prestamos aten-
ción, en el camino se puede 
apreciar un filón de cuarzo que 
lo atraviesa.

Al final de la subida se llega a 
una llanura en la dehesa con ja-
guarzo de gran belleza, aprecián-

tra izquierda, ascendiendo lige-
ramente por una dehesa con al-
gunos pinos dispersos. Un pe-
queño arroyo atraviesa el ca-
mino, justo donde hay una ca-
dena y una alambrada que ten-
dremos que abrir y dejar cerra-
da de nuevo dada la existencia 
de ganado. 

Arroyo de Quero
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dose al fondo los picos más ele-
vados del municipio villaviciosa-
no, Cruces y Peñas Pardas, a la 
izquierda y derecha respectiva-
mente. Una señal indicando “Vi-
llarejo” nos confirma que transi-
tamos por el camino correcto. 
Éste es un buen sitio para ha-
cer una parada y reponer fuer-
zas con algún alimento, esta-
mos aproximadamente a mitad 
de camino.

Una alambrada nos acompañará 
a nuestra derecha y en el piso 
aún se aprecian restos del em-
pedrado antiguo, con piedras 
graníticas de color rosa, pro-
pias de la zona. Llegamos has-
ta una gran cancela de color ver-
de a partir de la cual empieza un 
muro de granito muy bien con-
servado, que nos conduce hasta 
el arroyo de Quero, con un boni-
to bosquete de álamos y un inte-
resante sotobosque ripario, que 
acoge a una gran variedad de 
aves. En invierno puede resultar 
más complicado pasar, por lo 
que se habrá de buscar un paso 
aguas arriba.

A partir de aquí, el camino queda 
delimitado por una alambrada a 
la derecha y un seto de vegeta-
ción mediterránea muy bien con-
servado a la izquierda, todo un 
lujo en los tiempos que corren 
donde este tipo de estructuras 
naturales, antaño perfectos lími-
tes parcelarios, están en autén-
tico peligro de extinción. En esta 
amplia zona llana por la que va-

mos caminando es muy fácil 
contemplar rebaños de ganado, 
sobre todo de ovejas así como 
los perros pastores que vigilan y 
conducen a los grupos.

En días despejados es fácil obser-
var a la derecha Sierra Nevada, 
con los picos Veleta y Mulhacén, 
también el pico Ahillo, en Alcaude-
te, y la Sierra de la Horconera, en 
Priego de Córdoba, donde destaca 
la Tiñosa, el pico más alto de la 
provincia de Córdoba con 1576 m, 
en pleno Parque Natural de las Sie-
rras Subbéticas.

Una antigua cantera que aún con-
serva una criba en desuso, da 
paso a una bajada que conduce 
a una carretera asfaltada, que de-
bemos seguir hacia la derecha, 
ascendiendo por entre pinos pi-
ñoneros de gran porte, muy bien 
conservados. Al coronar la cues-
ta se aprecian los densos pina-
res de Navalaencina, y al fondo la 
cooperativa forestal local.

Bajando a la izquierda queda una 
antigua cantera de barita con una 
importante charca en la que se 
pueden apreciar puestas de an-
fibios y diversas especies de li-
bélulas. Muy cerca queda el arro-
yo del Pueblo, aguas que se ve-
rán aliviadas de su carga conta-
minante gracias a la cercana Es-
tación Depuradora de Aguas Re-
siduales.

Llegamos a la carretera A-433, 
que debemos cruzar para seguir-
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la hacia la izquierda por una vere-
da que discurre paralela junto al 
asfalto, por encima del talud, es-
tamos en una vía pecuaria, la Ve-
reda de Posadas. Frente a esta 
senda y al otro lado de la carrete-
ra, doce melias plantadas seña-
lan el lugar exacto donde existió 
un vertedero, actualmente clau-
surado y sellado, y unos metros 
más arriba, en el curso del arro-
yo, está el Molino de la Apretu-
ra, de estructura cónica muy in-
teresante. Se trata de un molino 
harinero de cubo, de origen ára-
be, una tipología poco frecuente, 
construido a base de granito rosa 
del entorno.

Si la ruta se realiza en bicicleta 
de montaña, habrá que tomar la 
carretera hacia el pueblo, que ya 
está muy cerca, el camino que 
queda no es transitable para las 
dos ruedas.

Si continuamos hacia el pueblo 
por la A-433, atravesamos el ga-
seoducto y pasamos junto al Pi-
lar de la Apretura, con una pe-
queña área de descanso. Tam-
bién podemos concluir la ruta 
llegando por la senda comen-
tada que bordea los pequeños 
cerretes junto a la carretera. 
De la misma forma nos encon-
traremos con el gaseoducto así 
como con grandes rocas redon-
deadas que se colocan de forma 
curiosa en muchas ocasiones. 
De cualquier manera, la ruta 
concluye en el Parque de la Ver-
bena, lugar donde antiguamente 
se celebraba la feria del ganado; 
allí el original Pilar de la Verbena 
nos ayudará a refrescar este fi-
nal de etapa.

Parque de la Verbena
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LOS PINARES DE CABEZA AGUDA

un poblado forestal que dio refu-
gio al personal que durante años 
trabajó en las repoblaciones. In-
cluso dispone de una capilla que 
celebraba misa semanalmente.

Este lugar acogió un CEDEFO 
(Centro de Defensa Forestal) 
que da cobertura a gran parte 
del norte de la provincia en la 
prevención y extinción de los in-
cendios forestales. Dichas insta-
laciones se han reubicado a las 
afueras del pueblo de Villavicio-
sa de Córdoba, facilitando así una 
mayor accesibilidad al mismo.

En la localidad, a esta intermi-
nable masa de pinar se le cono-
ce como “La Forestal”, terrenos 
de titularidad pública gestiona-
dos por la Consejería de Medio 
Ambiente, en los que hay cinco 
rutas señalizadas con diferentes 
colores, todas parten de un mis-
mo punto, el aparcamiento que 
hay en la pista de acceso al po-
blado desde la carretera A-433.

El Patrimonio Forestal del Esta-
do primero y el ICONA después, 
iniciaron en los años cincuenta 
una intensa actividad repoblado-
ra en los montes de la Sierra Mo-
rena cordobesa. El bosque medi-
terráneo dio paso a pinares, so-
bre todo piñoneros y negrales o 
resineros, aunque también cipre-
ses y eucaliptos, transformando 
radicalmente el paisaje.

En el cerro de Cabeza Aguda, de 
765 m. de altitud, hay una pano-
rámica impresionante donde se 
puede comprobar la magnitud de 
tales actuaciones. En días des-
pejados se accede visualmente 
a las ruinas del próximo Castillo 
del Névalo, Cerro Castro y Picón, 
la Sierras Subbéticas y Sierra 
Nevada, entre otros hitos.

Muy cerca, en el denominado Co-
llado de los Lobos, topónimo que 
de forma muy certera indica la 
presencia tradicional de los cáni-
dos salvajes en la zona, se levanta 
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Propuesta

ANILLOS DE CRECIMIENTO

Como todo ser vivo, los árboles 
no son eternos por muy longevos 
que algunos sean, sino que tienen 
un ciclo de vida, van creciendo 
hasta alcanzar la madurez, enve-
jecen y mueren. A veces, cuando 
encontramos algún ejemplar cor-
tado en el campo, podemos calcu-
lar de forma aproximada su edad.

En la sección se descubren una 
serie de anillos concéntricos que 
aportan información no sólo de 
la edad del árbol en ese momen-
to, sino también de las fluctua-
ciones ambientales que han teni-
do lugar durante su crecimiento, 
pues según haya sido la época de 
crecimiento, serán más anchas o 
más estrechas.

Sin embargo, hay que ser cons-
cientes de que mientras algu-
nos árboles de crecimiento rápi-
do, como los álamos, presentan 
síntomas de su avanzada edad 
cuando alcanzan los 30 años, 
esta cifra correspondería a la 
juventud en un árbol cuyo cre-
cimiento es mucho más lento, 
como la encina. En primavera es 
cuando la savia sube, pues su de-
manda para las hojas y flores es 
mayor, la capa de anillo que se 
forma durante esa época del año 
es más clara.

Tal es la información que apor-
ta este sistema, que existe una 
ciencia denominada “dendro-
cronología”, basada en la infor-
mación que se obtiene de estos 
anillos. 
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