
Senda Ciclable de las 
aldeas de Alcalá la Real

PRECAUCIÓN: El principal peligro para los usuarios es el paso por carriles asfalta-
dos, donde coincide nuestro trazado con la circulación de tráfico rodado. En estos 
casos, se recomienda siempre circular por el lado izquierdo de la calzada, vistiendo 
ropa clara, empleando algún tipo de elemento reflectante o luminoso y evitando el 
paso por estos tramos desde el atardecer hasta el amanecer. 
CAUTION: The main danger for walkers is road traffic in certain stretches where 
the route coincides with paved roads. We recommend that you always walk on the 
left-hand side of the road, wear light-coloured clothing and some type of reflective 
or luminous item, and avoid walking on such stretches after dusk and before dawn.
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- Es necesario llevar siempre agua y ropa de abrigo.
- Nunca abandones basura. Llévatela en la mochila.
- No enciendas fuego. El riesgo es muy alto.
-	Respeta	la	flora	y	la	fauna.	No	recolectes	nada.
- Respeta las fuentes y arroyos.
- Respeta los caminos. No tomes atajos.
- Deja sólo las huellas de tus botas y 
 llévate sólo las fotografías.
- En las travesías asegura el regreso.

RECOMENDACIONES PARA EL SENDERISTA
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Esta etapa de la Senda Ciclable coincide en su tramo inicial con el Sendero SL-A 
253 “Los Zumaques” y discurre por dicho enclave, que toma su nombre de un ar-
busto que se muestra espectacular en otoño por su colorido y esplendor y que era 
una especie utilizada para el curtido de las pieles. 
Destacan las impresionantes panorámicas del pueblo y de la Fortaleza de la Mota, 
pudiendo ser observadas desde la Cruz del Rayo o la Ermita de la Verónica. También 
te sorprenderá el paisaje de “Los Llanos”, antigua plataforma marina que ha dado 
lugar a la formación de impresionantes cortados rocosos, Los Tajos, bajo los que la 
vegetación natural se conserva como muestra de lo que en un tiempo eran los bos-
ques mediterráneos del sur de la Península Ibérica y que permite anidar a especies 
como el cernícalo común.
El camino finaliza en la Fuente de la Montijana, manantial que se encuentra en la 
aldea de la Charilla, asentada en los pies del Cerro de la Torre, un enclave estratégico 
en la comunicación entre el Valle del Guadalquivir y la Vega de Granada.
This stage of the Senda Ciclable (a cyclable route) coincides at the beginning with 
local path SL-A 253 known as Los Zumaques, an area that takes its name from 
a species of shrub (Rhus coriaria) that is spectacular in autumn due to its colour and 
splendour, and was once used for tanning hides to make leather.
The route offers impressive panoramic views of the town and the castle, the Fortaleza 
de la Mota, especially from the area known as La Cruz del Rayo or from the chapel, 
Ermita de la Verónica. Also noteworthy is the landscape of Los Llanos, a former 
ocean basin that has given rise to the formation of impressive rocky cliffs —Los 
Tajos— under which the natural vegetation is preserved as an example of what were 
once the Mediterranean forests of the south of the Iberian Peninsula. This area is also 
an important nesting site for bird species such as the common kestrel. 
The route ends at the Fuente de la Montijana, a spring in the hamlet of Charilla, at 
the foot of the Cerro de la Torre, a strategic point on the route between the Guadalqui-
vir valley and the Vega de Granada region.
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Senda Ciclable de las 
aldeas de Alcalá la Real

PRECAUCIÓN: El principal peligro para los usuarios es el paso por carriles asfalta-
dos, donde coincide nuestro trazado con la circulación de tráfico rodado. En estos 
casos, se recomienda siempre circular por el lado izquierdo de la calzada, vistiendo 
ropa clara, empleando algún tipo de elemento reflectante o luminoso y evitando el 
paso por estos tramos desde el atardecer hasta el amanecer. 
CAUTION: The main danger for walkers is road traffic in certain stretches where 
the route coincides with paved roads. We recommend that you always walk on the 
left-hand side of the road, wear light-coloured clothing and some type of reflective 
or luminous item, and avoid walking on such stretches after dusk and before dawn.
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- Es necesario llevar siempre agua y ropa de abrigo.
- Nunca abandones basura. Llévatela en la mochila.
- No enciendas fuego. El riesgo es muy alto.
-	Respeta	la	flora	y	la	fauna.	No	recolectes	nada.
- Respeta las fuentes y arroyos.
- Respeta los caminos. No tomes atajos.
- Deja sólo las huellas de tus botas y 
 llévate sólo las fotografías.
- En las travesías asegura el regreso.

RECOMENDACIONES PARA EL SENDERISTA
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Iniciaremos la etapa utilizando la colada de Valdepesas en dirección a la 
Casería del Castillo, entre olivares con hermosas vistas panorámicas. 
Interesa observar los muros de mampostería en seco que delimitan algu-
nos puntos del recorrido. 
Dominan el paisaje algunas elevaciones, entre las que destacan la Torre 
de Charilla y la Torre de Santa Ana, atalayas que formaban parte del sis-
tema defensivo de la Fortaleza de la Mota.
El camino rodea la plataforma de Los Llanos hasta llegar a la pedanía de 
Santa Ana, asentamiento que se creó en torno a la ermita erigida a fina-
les del siglo XV en esta población, y que alberga a la copatrona de Alcalá 
la Real: Santa Ana.
Santa Ana es una de las poblaciones más dinámicas del término municipal 
por las numerosas empresas que alberga en sus polígonos industriales, 
destinadas a la industria del plástico y sus derivados.
This stage of the route starts on the Colada de Valdepesas track in the di-
rection of the Casería del Castillo, among olive groves and with beauti-
ful panoramic views. Notice the interesting dry stone walls at some points 
along the route.
The landscape is dominated by a number of landmarks, among which the 
Torre de Charilla and the Torre de Santa Ana stand out. These watch-
towers were part of the defence system of Alcalá la Real’s castle, the 
Fortaleza de la Mota.
The path circles the plain of Los Llanos until it reaches the hamlet of San-
ta Ana, a settlement that was created around the chapel erected here at 
the end of the 15th century, home to the co-patron saint of Alcalá la Real: 
Santa Ana. 
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PRECAUCIÓN: El principal peligro para los usuarios es el paso por carriles asfalta-
dos, donde coincide nuestro trazado con la circulación de tráfico rodado. En estos 
casos, se recomienda siempre circular por el lado izquierdo de la calzada, vistiendo 
ropa clara, empleando algún tipo de elemento reflectante o luminoso y evitando el 
paso por estos tramos desde el atardecer hasta el amanecer. 
CAUTION: The main danger for walkers is road traffic in certain stretches where 
the route coincides with paved roads. We recommend that you always walk on the 
left-hand side of the road, wear light-coloured clothing and some type of reflective 
or luminous item, and avoid walking on such stretches after dusk and before dawn.
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- Es necesario llevar siempre agua y ropa de abrigo.
- Nunca abandones basura. Llévatela en la mochila.
- No enciendas fuego. El riesgo es muy alto.
-	Respeta	la	flora	y	la	fauna.	No	recolectes	nada.
- Respeta las fuentes y arroyos.
- Respeta los caminos. No tomes atajos.
- Deja sólo las huellas de tus botas y 
 llévate sólo las fotografías.
- En las travesías asegura el regreso.

RECOMENDACIONES PARA EL SENDERISTA

Cortijo de Verdugo
Fuente Huéscar



#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

N-432

JA-4302

A-403

JA-4301

Santa Ana

Ribera 
Alta

Ribera 
Baja

Ermita 
Nueva

JA
-4

30
0

Ayo, del Salograr

R
ío

Ve
lill

os

Ayo. Fuente
de Granada

Arroyo de los Palancares

Cabeza
Molino

1010

®F

Cordel de Frailes

Cortijo del 
Cerrato

Cerro 
Piqueras

Cortijo del 
Ciego

Cortijo Cabeza
del Carnero

Casillas 
de Mures

Cerro
La MesaVenta del Verdugo

Cortijo de la 
Escarihuela

Balazos

Ayo. de
R

enovales

Cerro de la 
Guzmana

949

874

945

923

Molino de 
la Tahona

Cequia

Las 
Pilillas

El 
Ventorrillo

Fuente 
Huescar

0 750 1.500375
 m

µ

Santa Anta Ribera
Baja

Cortijo
de Verdugo

Ermita
Nueva

El trayecto discurre en dirección a la Ribera Baja, siguiendo el cauce del río Velillos, afluente 
del Genil, en el que se concentraron en el s. XX el mayor número de molinos del término 
municipal, de los que en la actualidad solo se mantiene el Molino de la Tahona. Es de gran 
interés la Fuente Huéscar, lavadero público y abrevadero, que se menciona en algunos de 
los romances medievales de la zona. 
Utilizaremos el sendero PR-A 414 del Río Velillos para continuar la marcha a través del río 
que cruza la localidad de lado a lado, con una magnífica vega y algunas choperas o peque-
ñas alamedas, que le dan una imagen pintoresca y crean un clima refrescante, de agradecer 
sobre todo en época estival. 
Nos dirigimos a través de la Cabeza del Carnero hacia la N-432, que cruzaremos a la altura 
de la Venta del Verdugo. Este trayecto coincide con el camino Mozárabe de Santiago. 
La etapa finaliza en Ermita Nueva, población de origen islámico que, sin embargo, debe su 
nombre al templo que se levantó en 1781 para dar culto a San Isidro por iniciativa de los 
labradores de la zona, al estar muy distantes de la cartuja del Menchón. Una de las peculiari-
dades de la aldea es su distribución en tres núcleos: Cequia, Las Pilillas y el Ventorrillo.
This stage of the route runs in the direction of Ribera Baja, following the course of the river 
Velillos, a tributary of the Genil, where in the 20th century there were the highest number 
of mills in the municipality. Currently only the Molino de la Tahona remains. Also of great 
interest is Fuente Huéscar, a public washhouse and drinking trough mentioned in some of 
the medieval romances of the time.     
Take the short-distance trail PR-A 414 following the course of the river Velillos, which 
runs through the municipality from one end to the other. The path crosses a magnificent plain 
dotted with small poplar groves, which make the scenery look picturesque and provide plenty 
of much appreciated shade, especially in the summer.   
Head through Cabeza del Carnero towards the N-432 road and cross it at the Venta del 
Verdugo. This stretch of the route coincides with the Camino Mozárabe de Santiago. 
The route ends in Ermita Nueva, a village of Islamic origin that, nevertheless, owes its name 
to the temple that was built in 1781 to worship San Isidro at the initiative of the farmers in the 
area, since it was a long way away from the Cartuja del Menchón. One of the peculiarities of 
the village is that it is made up of three separate hamlets: Cequia, Las Pilillas and El Ventorrillo.
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PRECAUCIÓN: El principal peligro para los usuarios es el paso por carriles asfalta-
dos, donde coincide nuestro trazado con la circulación de tráfico rodado. En estos 
casos, se recomienda siempre circular por el lado izquierdo de la calzada, vistiendo 
ropa clara, empleando algún tipo de elemento reflectante o luminoso y evitando el 
paso por estos tramos desde el atardecer hasta el amanecer. 
CAUTION: The main danger for walkers is road traffic in certain stretches where 
the route coincides with paved roads. We recommend that you always walk on the 
left-hand side of the road, wear light-coloured clothing and some type of reflective 
or luminous item, and avoid walking on such stretches after dusk and before dawn.
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- Es necesario llevar siempre agua y ropa de abrigo.
- Nunca abandones basura. Llévatela en la mochila.
- No enciendas fuego. El riesgo es muy alto.
-	Respeta	la	flora	y	la	fauna.	No	recolectes	nada.
- Respeta las fuentes y arroyos.
- Respeta los caminos. No tomes atajos.
- Deja sólo las huellas de tus botas y 
 llévate sólo las fotografías.
- En las travesías asegura el regreso.

RECOMENDACIONES PARA EL SENDERISTA

Villalobos

Retablo en la iglesia de la Inmaculada 
Concepción (La Pedriza)

MIDE         MODALIDAD A PIE

2 severidad del medio 

1 orientación en el 

1	 dificultad	en	el	des-

3 cantidad de esfuerzo 

horario    

desnivel de subida 278 m

desnivel de bajada 167 m

distancia horizontal 10 km

tipo de recorrido Trave-
Condiciones de todo el año, tiempos estimados según criterio MIDE, sin paradas, datos de 2021

DIFICULTAD (MIDE): de 1 a 5 puntos
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Este tramo de la Senda Ciclable transcurre por una zona de gran valor arqueo-
lógico por los numerosos testimonios de asentamientos de los siglos III y II 
a.C., entre ellos enterramientos en cistas, hachas de piedra y otros restos ar-
queológicos. Discurre predominantemente por pista, alternando olivar y sem-
brados que nos conducen a la aldea de Villalobos. Este paraje destaca por el 
cauce del arroyo Palancares y, en la actualidad, es la aldea más pequeña del 
municipio. 
Finalizaremos la ruta en la Pedriza, donde destaca el hallazgo de la lápida 
funeraria del siglo VIII con escritura cúfica. Podemos visitar también el retablo 
barroco que acoge la imagen del Cristo del Perdón, ubicado en la iglesia de 
la Inmaculada Concepción. Hasta el siglo XVIII, esta aldea era conocida como 
Cantera Blanca, siendo en el siglo XIX cuando la población se trasladó al cerro 
pedregoso en el que se sitúa actualmente, de ahí el nombre por el que hoy la 
conocemos.
This stage of the Senda Ciclable (a cyclable route) runs through an area of 
great archaeological value due to the numerous evidence of settlements from 
the 3rd and 2nd centuries BC, including burials in cists, stone axes and other 
archaeological remains. The route runs predominantly on dirt tracks, through 
olive groves and fields, and leads to the village of Villalobos. This place stands 
out due to the Palancares stream and, at present, it is the smallest hamlet in 
the municipality.   
The route ends in La Pedriza, where an 8th century tombstone with Kufic 
script was discovered. You may also like to visit the baroque altarpiece il-
lustrating the Holy Christ of Forgiveness (Cristo del Perdón), to be found in 
the church of the Inmaculada Concepción. Until the 18th century, this village 
was known as Cantera Blanca. It was in the 19th century when the population 
moved to the stony hill where it is currently located, hence the name by which 
it is known today.
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PRECAUCIÓN: El principal peligro para los usuarios es el paso por carriles asfalta-
dos, donde coincide nuestro trazado con la circulación de tráfico rodado. En estos 
casos, se recomienda siempre circular por el lado izquierdo de la calzada, vistiendo 
ropa clara, empleando algún tipo de elemento reflectante o luminoso y evitando el 
paso por estos tramos desde el atardecer hasta el amanecer. 
CAUTION: The main danger for walkers is road traffic in certain stretches where 
the route coincides with paved roads. We recommend that you always walk on the 
left-hand side of the road, wear light-coloured clothing and some type of reflective 
or luminous item, and avoid walking on such stretches after dusk and before dawn.
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- Es necesario llevar siempre agua y ropa de abrigo.
- Nunca abandones basura. Llévatela en la mochila.
- No enciendas fuego. El riesgo es muy alto.
-	Respeta	la	flora	y	la	fauna.	No	recolectes	nada.
- Respeta las fuentes y arroyos.
- Respeta los caminos. No tomes atajos.
- Deja sólo las huellas de tus botas y 
 llévate sólo las fotografías.
- En las travesías asegura el regreso.

RECOMENDACIONES PARA EL SENDERISTA
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Iniciamos la etapa entre sembrados, olivares y caminos anchos, con algunos 
tramos asfaltados, para dirigirnos hacia la Venta de Agramaderos; lugar 
de descanso para los comerciantes que utilizaban una antigua Cañada Real 
que servía de contacto entre Córdoba y Granada. El nombre actual de esta 
aldea proviene del antiguo oficio de sus vecinos, el de agramador, que era la 
persona que se dedicaba a la obtención de las fibras del cáñamo y del lino. 
Destaca en el recorrido el Cortijo de la Cruz, intersección de las provincias 
de Granada, Córdoba y Jaén, en la que se aprecia una de las cruces más 
antiguas del término municipal. 
Las Peñas de Majalcorón, asentada sobre la vertiente sur del tajo de las 
Peñas, a una altitud de 1.145 m y al abrigo de los vientos del norte, es sin 
duda una de las aldeas más singulares del término municipal.
This stage of the route begins on wide paths among fields and olive 
groves, with some paved sections, heading in the direction of the Venta 
de Agramaderos; a former resting place for merchants who travelled 
on an old drove route for cattle connecting Cordoba and Granada. The 
current name of the hamlet comes from the former trade of its residents: 
the agramadores, which were hemp and flax processors.
One of the highlights of the route is the Cortijo de la Cruz, where the prov-
inces of Granada, Cordoba and Jaen meet, and where you can admire one of 
the oldest holy crosses in the municipality.
Las Peñas de Majalcorón, located on the southern slope of the Tajo de 
las Peñas, at an altitude of 1,145 metres above sea level and sheltered from 
the north winds, is undoubtedly one of the most unique hamlets in the munic-
ipality.

La Pedriza Venta de
Agramaderos

Peñas de
Majalcorón

Cortijo
de la Cruz
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PRECAUCIÓN: El principal peligro para los usuarios es el paso por carriles asfalta-
dos, donde coincide nuestro trazado con la circulación de tráfico rodado. En estos 
casos, se recomienda siempre circular por el lado izquierdo de la calzada, vistiendo 
ropa clara, empleando algún tipo de elemento reflectante o luminoso y evitando el 
paso por estos tramos desde el atardecer hasta el amanecer. 
CAUTION: The main danger for walkers is road traffic in certain stretches where 
the route coincides with paved roads. We recommend that you always walk on the 
left-hand side of the road, wear light-coloured clothing and some type of reflective 
or luminous item, and avoid walking on such stretches after dusk and before dawn.
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- Es necesario llevar siempre agua y ropa de abrigo.
- Nunca abandones basura. Llévatela en la mochila.
- No enciendas fuego. El riesgo es muy alto.
-	Respeta	la	flora	y	la	fauna.	No	recolectes	nada.
- Respeta las fuentes y arroyos.
- Respeta los caminos. No tomes atajos.
- Deja sólo las huellas de tus botas y 
 llévate sólo las fotografías.
- En las travesías asegura el regreso.

RECOMENDACIONES PARA EL SENDERISTA
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Iniciamos esta etapa cercanos al límite de las provincias de Jaén y Cór-
doba, donde dominan los olivares, con presencia también de trigales, 
campos de legumbres y cerezos. Esta etapa es coincidente en gran parte 
con el sendero internacional GR 7 E4 (Sendero europeo desde Gibraltar 
hasta los Balcanes). 
A lo largo del trayecto podrás admirar vistas de gran belleza, en terrenos 
que testimonian asentamientos de la época del bronce y época romana.
Discurriremos por la zona más elevada del término municipal, en direc-
ción a una agrupación de diferentes asentamientos constituidos por La 
Hortichuela y las Pilillas hasta llegar a las Pilas de Fuente Soto.
This stage of the route starts near the border between the provinces of 
Jaen and Cordoba, where the landscape is dominated by olive groves and 
dotted with wheat fields, legume crops and cherry trees. It coincides to a 
large extent with the international trail GR 7 E4 (European long-distance 
path from Gibraltar to the Balkans).
Along the way you will be able to admire views of great beauty as you 
cross lands that bear witness to settlements from the Bronze Age and 
Roman times. 
The route leads through the high grounds of the municipality in the direc-
tion of a group of different settlements made up of La Hortichuela and Las 
Pilillas, until it reaches Pilas de Fuente Soto.
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Senda Ciclable de las 
aldeas de Alcalá la Real

PRECAUCIÓN: El principal peligro para los usuarios es el paso por carriles asfalta-
dos, donde coincide nuestro trazado con la circulación de tráfico rodado. En estos 
casos, se recomienda siempre circular por el lado izquierdo de la calzada, vistiendo 
ropa clara, empleando algún tipo de elemento reflectante o luminoso y evitando el 
paso por estos tramos desde el atardecer hasta el amanecer. 
CAUTION: The main danger for walkers is road traffic in certain stretches where 
the route coincides with paved roads. We recommend that you always walk on the 
left-hand side of the road, wear light-coloured clothing and some type of reflective 
or luminous item, and avoid walking on such stretches after dusk and before dawn.
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- Es necesario llevar siempre agua y ropa de abrigo.
- Nunca abandones basura. Llévatela en la mochila.
- No enciendas fuego. El riesgo es muy alto.
-	Respeta	la	flora	y	la	fauna.	No	recolectes	nada.
- Respeta las fuentes y arroyos.
- Respeta los caminos. No tomes atajos.
- Deja sólo las huellas de tus botas y 
 llévate sólo las fotografías.
- En las travesías asegura el regreso.

RECOMENDACIONES PARA EL SENDERISTA

Torre Fuente Álamo
Fuente Álamo
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Esta etapa discurre por una antigua vía pecuaria, en algunos tramos desapa-
recida, por lo que tendremos que extremar las precauciones para orientarnos 
adecuadamente (incluso con el empleo de GPS y sistemas de navegación).
En el Puente Suárez continuaremos por una carretera abandonada de uso 
agrícola por el que cruzamos el túnel debajo de la A-339 en dirección al cru-
ce de las Sileras, donde encontraremos un cruce peligroso de la carretera 
JA-4305. 
Atravesamos el Cortijo de la Torre, que debe su nombre a la atalaya musul-
mana que se integra en su construcción. Está levantada a 670 mts de altitud 
y domina parte del cauce del arroyo Saladillo y la depresión que se abre en 
dirección a La Rábita. Al sur de la atalaya encontraremos las ruinas del Baño 
de los Ardales y la necrópolis de época romana.
Nuestros pasos finalizarán en Fuente Álamo, donde un venero de agua po-
table, antes rodeado de grandes álamos, le da nombre a la aldea.
This stage of the route runs along an old drove route for cattle, which dis-
appears in some sections. Please take great care to stay on the right track 
in these sections (you may use a GPS tracking device or another navigation 
system).
At the Suárez Bridge, head along an abandoned agricultural road, take the 
underpass crossing the A-339 and continue in the direction of the Cruce de 
las Sileras, a dangerous junction of the JA-4305 road.
Pass the Cortijo de la Torre, a farmhouse that owes its name to the Muslim 
watchtower that is integrated in the building. It sits at 670 metres above 
sea level and dominates part of the Saladillo stream and the depression that 
stretches out in the direction of La Rábita. To the south of the watchtower lie 
the ruins of Los Ardales baths and the Roman necropolis.  
The route ends in Fuente Álamo, where a source of drinking water, previ-
ously surrounded by large poplars, gives the village its name.
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Senda Ciclable de las 
aldeas de Alcalá la Real

PRECAUCIÓN: El principal peligro para los usuarios es el paso por carriles asfalta-
dos, donde coincide nuestro trazado con la circulación de tráfico rodado. En estos 
casos, se recomienda siempre circular por el lado izquierdo de la calzada, vistiendo 
ropa clara, empleando algún tipo de elemento reflectante o luminoso y evitando el 
paso por estos tramos desde el atardecer hasta el amanecer. 
CAUTION: The main danger for walkers is road traffic in certain stretches where 
the route coincides with paved roads. We recommend that you always walk on the 
left-hand side of the road, wear light-coloured clothing and some type of reflective 
or luminous item, and avoid walking on such stretches after dusk and before dawn.
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- Es necesario llevar siempre agua y ropa de abrigo.
- Nunca abandones basura. Llévatela en la mochila.
- No enciendas fuego. El riesgo es muy alto.
-	Respeta	la	flora	y	la	fauna.	No	recolectes	nada.
- Respeta las fuentes y arroyos.
- Respeta los caminos. No tomes atajos.
- Deja sólo las huellas de tus botas y 
 llévate sólo las fotografías.
- En las travesías asegura el regreso.

RECOMENDACIONES PARA EL SENDERISTA

Ermita Las Grajeras
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El sendero se dirige hacia la Fuente de la Encina para continuar hacia Las 
Grajeras, donde la quebrada orografía propicia el encanto del paisaje y la 
dispersión de sus casas, que se organizan en torno al arroyo del mismo 
nombre. Destaca la existencia de unas salinas que ponen de manifiesto la 
mala calidad de esas tierras, observable en la presencia de pitas y especies 
cactáceas. Sobresale la ermita consagrada a San Vicente, construida a me-
diados del siglo XIX sobre un montículo.
Nos dirigiremos al punto de destino, la aldea de La Rábita, situada a los pies 
de la sierra de San Pedro, en una amplia depresión cercana a la Laguna 
Seca. Es la aldea más alejada del casco urbano alcalaíno y tiene la singulari-
dad de pertenecer administrativamente a tres términos municipales: Alcalá, 
Alcaudete y Priego de Córdoba. Su origen, como indica su nombre –ribat-, 
es de época islámica. Aquí existió un asentamiento y una construcción reli-
giosa-militar musulmana denominada Asbatit.
The path leads towards the Fuente de la Encina to continue towards Las 
Grajeras, where the jagged terrain adds to the landscape’s charm, as do 
the houses that are scattered around the stream of the same name. There is 
a small saline stream in the area, hence the poor quality of the soil revealed 
by the presence of American aloes and different species of cacti. The chapel 
dedicated to San Vicente is of particular interest. It was built on a mound in 
the middle of the 19th century.     
The destination point is the hamlet of La Rábita, located at the foot of the 
Sierra de San Pedro, in a wide depression near the Laguna Seca. This ham-
let is the furthest away from the town of Alacalá la Real and, quite uniquely, 
it belongs to three municipalities: Alcalá, Alcaudete and Priego de Córdoba. 
Its name originates from the Arabic word ribat. Here lay a settlement and a 
religious-military construction called Asbatit.
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Senda Ciclable de las 
aldeas de Alcalá la Real

PRECAUCIÓN: El principal peligro para los usuarios es el paso por carriles asfalta-
dos, donde coincide nuestro trazado con la circulación de tráfico rodado. En estos 
casos, se recomienda siempre circular por el lado izquierdo de la calzada, vistiendo 
ropa clara, empleando algún tipo de elemento reflectante o luminoso y evitando el 
paso por estos tramos desde el atardecer hasta el amanecer. 
CAUTION: The main danger for walkers is road traffic in certain stretches where 
the route coincides with paved roads. We recommend that you always walk on the 
left-hand side of the road, wear light-coloured clothing and some type of reflective 
or luminous item, and avoid walking on such stretches after dusk and before dawn.
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- Es necesario llevar siempre agua y ropa de abrigo.
- Nunca abandones basura. Llévatela en la mochila.
- No enciendas fuego. El riesgo es muy alto.
-	Respeta	la	flora	y	la	fauna.	No	recolectes	nada.
- Respeta las fuentes y arroyos.
- Respeta los caminos. No tomes atajos.
- Deja sólo las huellas de tus botas y 
 llévate sólo las fotografías.
- En las travesías asegura el regreso.

RECOMENDACIONES PARA EL SENDERISTA

Mirador de La Rábita
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Iniciamos esta etapa en dirección a la Sierra de San Pedro, entre un pinar que nos con-
duce hacia Los Chopos, aldea en la que vivió en el s. XX el conocido como Santo Manuel, 
que forma parte de la trilogía de los curanderos de la Ruta de los Milagros de la Sierra 
Sur. Aquí tomaremos el Cordel de Córdoba-Granada por los “Chopos” y pasaremos junto 
a la cruz de Las Mimbres. 
Realizamos un cambio de sentido para dirigirnos al paraje de la Cruz de la Jurada, 
donde podremos disfrutar de unas inmejorables vistas de Alcalá la Real y la Fortaleza de 
la Mota, cuya silueta se ve recortada en el horizonte con Sierra Nevada como telón de 
fondo. 
Bajaremos hacia Puertollano, antiguo descansadero de ganado por el que en la actualidad 
discurre la carretera. Deberemos salvar un paso elevado sobre la carretera Córdoba-Gra-
nada (N-432) para continuar por el cordel de Alcaudete – Granada, hasta enlazar con el 
antiguo trazado del cordel de Córdoba – Guadix. Este trayecto coincide con la antigua 
vía pecuaria, conocida como camino de la Cruz de la Mata. Desde aquí, llegaremos 
finalmente a Alcalá la Real por el Camino Nuevo.
This stage of the route begins in the direction of the Sierra de San Pedro, through a pine 
forest leading to Los Chopos, a hamlet inhabited in the 20th century by Santo Manuel, a 
saint who was one of the three holy men of the Ruta de los Milagros of the Sierra Sur. Here 
you will take the Cordel de Córdoba-Granada via Los Chopos, passing by the holy cross 
of Las Mimbres.
The path changes direction, leading to an area known as the Cruz de la Jurada, with 
unbeatable views of Alcalá la Real and the silhouette of its castle, the Fortaleza de la Mota, 
with the Sierra Nevada in the background.
Head down towards Puertollano, a former livestock resting place through which the road 
currently runs. Take an overpass over the Cordoba-Granada road (N-432) to continue 
along the Cordel de Alcaudete-Granada, eventually joining the Cordel de Córdoba-Guadix. 
This stretch coincides with an old drove route for cattle known as Camino de la Cruz de 
la Mata. From here, you will finally arrive at Alcalá la Real along the Camino Nuevo.
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