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IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN
DENOMINACIÓN: IV RUTA GRANDE DE VILLAHARTA 
MUNICIPIO/S: Villaharta
COMARCA: Sierra Morena.
ORIGEN: Plaza de la Constitución.
DESTINO: Plaza de la Constitución.
ITINERARIO: Villaharta - Sendero del Molinillo – Conexión Camino de la Mimbre – 
Cortijo de la Yedra – Camino de Pedrique – Cortijo de la Moheda 
– Fuente del Cordel – GR 48 y Camino Mozárabe – Fuente Agria – Fuente de Malos 
Pasos – GR 48 – Camino de Pedrique – Villaharta.
COMO LLEGAR: Desde Córdoba a Villaharta hay que tomar la Nacional 432 
Granada-Badajoz, justo cuando se pase la cuesta de la Matanza se encuentra el 
desvío para llegar hasta el pueblo de Villaharta.

DATOS DESCRIPTIVOS
TRAZADO: CIRCULAR 
LONGITUD DE IDA: 11,9 kms. (12,7 kms., si nos desviamos para visitar Fuente Agria)
TIEMPO ESTIMADO IDA: 5 Horas, 30 minutos (con paradas)
GRADO DE DIFICULTAD: MEDIO
COORDENADAS UTM, INICIO: 30S  x=333460  y=4223197
COORDENADAS UTM, FINAL: 30S  x=333544  y=4223146
ALTITUD PUNTO DE INICIO: 587 m.
ALTITUD PUNTO FINAL: 583 m.
DESNIVEL MÁXIMO: 164 metros
DESNIVEL ACUMULADO DE ASCENSO: 438 metros
DESNIVEL ACUMULADO DE DESCENSO: 456 metros
TIPO DE CAMINO: 35 % vereda, 28 % camino, 37 % pista.
PASOS DE RIOS/ARROYOS: Sí, dos arroyos, pero no existe dificultad alguna.
SOMBRA: Abundante en un 20 %, Frecuente un 40 %,  escasa en un 20 % y Nula en 
un 20 % del itinerario.
PUNTOS DE AGUA: Sí, hay varias fuentes en el sendero aunque no son de agua potable. 
Son fuentes con propiedades minero-medicinales, aguas ferruginosas.

RECURSOS DE INTERÉS. 
FLORA: Vegetación típica de monte mediterráneo (encinas, alcornoques, jaras, quejigos, madroños, etc. También en-
contraremos fincas con olivares.
AVIFAUNA: Gran variedad especies de aves y rapaces. Ciervos, jabalíes, liebres y zorros.
INTERÉS GEOLÓGICO: Antiguos pozos de minas abandonados. Manantiales naturales de aguas mineromedicinales.
INTERÉS ARQUEOLÓGICO Y MONUMENTAL: Antiguo Monasterio de Pedrique (Siglo XVIII), Casa Museo de Aurelio Teno, 
Balneario de Fuente Agria (Siglo XIX), Fuente del Cordel y Malos pasos.
INTERÉS PAISAJÍSTICO: En todo nuestro recorrido veremos unos magníficos paisajes naturales de la sierra, con vistas 
panorámicas de Sierra Morena. También contemplaremos impresionantes formaciones de bosque mediterráneo. 
En el tramo de bajada al Monasterio de Pedrique disfrutaremos  de las vistas del valle que describe la cuenca del Río 
Guadalbarbo.

OTROS DATOS DEL SENDERO
RESTRICCIONES POR MOTIVOS AMBIENTALES: NO
SENDERO SEÑALIZADO: Esta señalizado en parte. Sendero del Molinillo, Sendero del Camino de Pedrique, GR 48, Ca-
mino Mozárabe y Cañada Real Soriana. NOTA: Existen Algunos tramos del sendero que son de titularidad privada.
ACCESIBILIDAD: A Pie, bicicleta, caballo. (%). A pie y en bici se puede hacer todo el itinerario. No se puede hacer el 
itinerario completo a caballo, puesto que hay que pasar por un túnel que pasa por debajo del nuevo trazado de la N-432.
CARTOGRAFÍA: UTM-ED50. IGN 1:25.000. Mapa VILLAHARTA 901-II
APARCAMIENTO/ZONA DE ESTACIONAMIENTO: Si,  en el pueblo de Villaharta.
TRANSPORTE PÚBLICO: Si en el pueblo de Villaharta.
DISPONIBILIDAD DE TRACK: SI

FICHA DE SENDERO  

1 2 2 3

 Diseño FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO



MAPA DEL SENDERO

 13naturCOR
Programa de Actividad Física en la 
Naturaleza.  Departamento de Deportes
Circuito Provincial Senderismo            

DESCRIPCIÓN: 
Nuestra ruta nos adentrará en plena Sierra Morena con lo que disfrutaremos de unas impresionantes vistas, del entorno natural 
de la sierra, así como de algunas de las conocidas Fuentes de Agua Agria de Villaharta. Comenzamos junto al ayuntamiento 
de Villaharta y seguidamente tomamos el camino del Molinillo, bonita senda entre matorral mediterráneo. Tras un pequeño 
descenso, nos desviamos hacia la derecha por un camino que nos conduce hasta el Camino de la Mimbre (este pequeño tramo 
es de propiedad privada). Una vez llegado a este punto, tomamos el carril hacia la izquierda y después de descender hasta un 
arroyo y realizar una buena subida, encontramos el cortijo de la Yedra, típico cortijo aceitunero andaluz. Al pasar el cortijo, nos 
desviamos a nuestra derecha, tomando el camino de Villaviciosa a Obejo, el cual nos conduce al Monasterio de Pedrique, Casa 
Museo del famoso escultor Aurelio Teno. Tras una pequeña visita, retomaremos nuestra ruta por la pista del Camino de los 
Pañeros hasta llegar a la altura del cortijo de La Moheda, donde nos desviamos a nuestra izquierda siguiendo ahora el Camino 
de Pedriquejo. En este tramo pasaremos por la fuente de la Boca del infierno y tras buscar un camino la paralela de la N-432 
la cruzamos por debajo por unos tubos que sirven para evacuar las aguas de un arroyo (la paralela a la carretera es también 
de propiedad privada). Tras este singular “túnel” llegamos a la Cañada Real Soriana y al Sendero GR 48 “Sierra Morena”. Ahora 
giramos a la izquierda y visitamos la fuente del Cordel y Belleza, en las que podemos probar las famosas aguas medicinales 
de Villaharta. Tras la visita, continuamos por una senda, al lado de la misma hasta encontrarnos con el antiguo Balneario de 
Fuente Agria, donde también visitaremos otras fuentes. Volviendo sobre nuestros pasos, pasaremos por un puente debajo de 
la N-432 y visitaremos la última de las fuentes de nuestra ruta, la fuente de Malos Pasos.
Por último, tras pasar los pabellones de San Isidro, giramos a nuestra derecha hasta coger el camino de Pedrique que nos 
guiará hasta llegar de nuevo al punto de inicio.

Inicio de Ruta


