
Descripción de la rutaFicha Técnica

Recorrido: Lineal.

Longitud: 35,5 km.

Tiempo: 8 horas, 30 minutos, (ida).

Desnivel Máximo: 194 metros.

Época: Es aconsejable realizarlo en primavera y principios
de verano, ya que en invierno se convierte en un barrizal y
en verano el calor es sofocante.

Grado de Dificultad: Media.

Piso: Pista y carril.

Ciclabilidad: 100%

INICIO: Saldremos de la capital cordobesa por la calle de la Acera
del Río, siguiendo la carretera CO-3204. Con más exactitud, podemos
considerar el inicio del sendero, después del paso elevado que esta
carretera provincial tiene sobre la autovía del Sur A-4, a la salida de
la barriada de Fray Albino.

Al poco de iniciar nuestra marcha, podemos observar a nuestra
derecha unos grandes depósitos de agua.

Varias son las denominaciones que recibe este recorrido
que nos disponemos a realizar, que discurre al sur de
la provincia cordobesa, en la campiña baja, atravesando
grandes extensiones de monocultivos cerealistas que
se alternan con zonas de olivar, salpicada de varios
cortijos que nos acompañarán durante todo el recorrido,
que se caracteriza por la sucesión de un relieve ondulado,
con constantes subidas y bajadas.

Como sendero de Gran Recorrido GR 43, homologado
por la Federación Andaluza de Montañismo, denominado
Cordel de la Campiña, une Córdoba con Albendín,

pedanía de Baena, pasando por Castro del Río, con una longitud total de 62 km. Es coincidente con
un tramo del Camino Mozárabe impulsado y puesto en valor por la Asociación de Amigos del Camino
de Santiago en Córdoba, cuyas típicas flechas amarillas, se dirigen a la Laguna de Salobral, continúan
hasta Alcaudete y finalizan en Granada.

La parte inicial de este itinerario sigue la vía pecuaria, denominada Cordel de Granada, vía romana
que conectaba las poblaciones de Corduba y Ategua, y que posteriormente en época del Califato unía
Córdoba y Granada.

Desde el punto de vista paisajístico y ambiental, la zona más interesante del recorrido es el tramo que
discurre junto al río Guadajoz y su vega, donde predomina el taraje combinado con ejemplares de
chopo y eucalipto. Podemos observar a la garcilla bueyera, el alcaraván y a la perdiz entre otros.

Tres vestigios del valor histórico-cultural de este camino nos sorprenderán, uno en el arroyo Trinidades
(1) y otro sobre el arroyo Fontalba (2), se trata de los restos de dos puentes romanos, que datan de
los siglos I o II d.c., que pertenecía a la vía romana que unía las ciudades de Corduba y Ategua. Por
último, con las vistas de Espejo al fondo, llegamos hasta la altura de la colina de Ategua (cortijo del

Castillejo de Teba) con las ruinas de la histórica ciudad
romana en su cima (3). Podremos desviarnos a la
derecha por la CP-271 y recorrer 6 km hasta la Barriada
de Santa Cruz. Poco después llegamos al Puente de
Cubas sobre el arroyo Salado límite del Término
Municipal de Córdoba. Entre sembrados de cereales
y las orillas del Guadajoz, llegaremos a Castro del Río.

Destacar en este entorno natural a las denominadas
aves esteparias, cuyo hábitat son los grandes espacios
abiertos. En el sur de la Península Ibérica es difícil
encontrar estos espacios de manera natural, pero los
cultivos de la campiña son un excelente sustituto. De
las especies más amenazadas de la campiña cordobesa
destacan por su belleza el Aguilucho Cenizo (Cyrcus

pygargus), Avutarda (Otis tarda), Sisón (Tetrax tetrax) o Milano negro (Milvus migrans). Aunque no
es un ave puramente esteparia, los hábitos migradores del Milano negro hacen que no sea extraño
a la Campiña.

Bandejas direccionales del sendero

Restos del Puente romano-Arroyo Fontalba

Fuente de Teba
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Distancia (km)

Perfil de Altitudes

Córdoba

Castro del Río

1

Coordenadas inicio
 30s x=0338943-y=4189540

Depositos
de agua

Río Guadalquivir

        Horario       kilómetros
Parcial / Acumulado             Parcial / acumulado

CÓRDOBA 0h. 00’   /   0h.00’ 0.000   /    0.000
Bifurcación a la derecha. 0h. 20’   /   0h.20’ 1.300   /    1.300
Cortijo San José. 0h. 28’   /   0h.48’ 1.900   /    3.200
Carril del Cjo. Coronadas Altas. 0h. 40’   /   1h.28’ 2.600   /    5.800
Carril del Cjo. Del Judío. 0h. 36’   /   2h.04’ 2.400   /    8.200
Carril Cjo. de Torre Juan Gil Alto 1h. 16’   /   3h.20’ 5.000   /   13.200
Cruce camino Haza de Valenzuela. 0h. 30’   /   3h.58’ 2.000   /   15.800
Puente Romano (Ayo. Trinidades). 0h. 12’   /   4h.10’ 0.900   /   16.700
Cruce CP-235 dirección Santa Cruz 0h. 30’   /   4h.40’ 2.000   /   18.700
Cruce carril Cjo. de Teba. 0h. 17’   /   5h.22’ 1.600   /   22.600
Puente Romano (Ayo. Fontalba). 0h. 05’   /   5h.27’ 0.500   /   23.100
Carril de acceso a las ruinas de Ategua 0h. 03’   /   5h.30’ 0.300   /   23.400
CP-271. Cortijo del Castillejo de Teba. 0h. 09’   /   5h.39’ 0.500   /   23.900
Cortijo Nuevo. 0h. 40’   /   6h.19’ 2.000   /   25.900
Puente de Cubas. (Límite provincial) 0h. 21’   /   6h.40’ 1.100   /   27.000
Bifurcación C-329. 0h. 48’   /   7h.28’ 3.700   /   30.700
CASTRO DEL RÍO 1h. 00’   /   8h.30’ 4.600   /   35.500

Puente Romano
Ayo. Fontalba

Desvío Ruinas
de Ategua

Puente Romano
Arroyo Trinidades

Ategua es un yacimiento arqueológico de
vital importancia situado cerca de la Barriada
de Santa Cruz, en un paraje, en la cima de
una colina, conocido también como Cerro de
los Castillejos de Teba-Ategua, Despoblado
de Teba y Los Castillejos.
Mediante disposición del 22 de noviembre de
2005 fue catalagodo por la Junta de Andalucía
como Bien de Interés Cultural (B.I.C.), con
la tipología de "zona arqueológica".
Bajo esa zona se encuentran miles de años
de historia. La construcción más antigua de Ategua es la fortificación íbero-romana, que
defiende la totalidad de la cima de la loma y parte de las laderas.

Sendero 11:  GR 43. Cordel de la Campiña. (Etapa: Córdoba-Castro del Río). AYUNTAMIENTO
DE CÓRDOBA

Vista a la salida de Córdoba

Milano negro



Atención: Los datos que figuran en esta ficha se refieren a septiembre de 2010. El senderista habrá de tener en cuenta que con posterioridad se han podido producir modificaciones en los itinerarios, su señalización y mantenimiento.

Deposite la basura
en contenedores

Respete los bienes
y propiedad privada

Mantengase en
los caminos

Evite hacer ruido

No se permite
hacer fuego

No recolectar rocas
 y minerales

Referencia cartográfica: Pliego 1:25.000   943-II, 944-I y 944-II
          Hoja 1:10.000  943 (4-1 y 4-2) y 944 (1-2 y 1-3)

Equidistancia de las curvas de nivel: 100 m.

U.T.M. Datum: European 1950
Ejemplo: 30S  X= 537000 - Y= 4096000

NorteEstrato de mapa cartográfico del IGN.
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Puntos de interés
Puente Romano-arroyo Trinidades

Puente Romano-arroyo Fontalba
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Sendero 11:  GR 43. Cordel de la Campiña. (Etapa Córdoba-Castro del Río).
Sendero

Itinerario

leyenda

Castillo o Torre

Fuente

Panorámicas

Carretera Autonómica

Carretera provincial

Ermita

Puente Romano

Barranco o Arroyo

Restos arqueológicos

Mirador

Cortijo

Cortijo en ruinas

Carretera comarcal

Pista o Carril

Vía Pecuaria

Cantera

Formación Geológica
de Interés

3 Yacimiento romano de Ategua

Puente de Cubas
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2
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Atención: Conviene llevar botas
de montaña y vestimenta
adecuado, agua y comida, así
como bloc de notas, cámara
fotográfica, etc.
Conviene informarse de las
previsiones meteorológica.
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