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EL SENDERO DE LA TIÑOSA
A lo largo de este sendero, rodearemos la Sierra de la Horconera por su flanco noroccidental hasta alcanzar su punto más elevado, La
Tiñosa, el techo de la provincia de Córdoba.
Durante el trayecto podremos observar rasgos
del paisaje y elementos geológicos de gran interés, rocas formadas en edades y contextos
muy diferentes entre sí.
El Pico Tiñosa representa uno de los principales atractivos del Geoparque. El Parque Natural Sierras Subbéticas entró a formar parte la
Red de Geoparques Europeos en 2006, cuyo
objetivo es garantizar la conservación y difusión del Patrimonio Geológico, al tiempo que
se impulsa el desarrollo local a través del turismo geológico.

Es aconsejable comenzar nuestro viaje con
una visita a la Fuente del Rey [1], en Priego
de Córdoba. Aquí, en el Manantial de la Salud,
tienen su salida parte de las aguas de lluvia
que se infiltraron en las cumbres de la Sierra
de la Horconera y que, tras un largo viaje bajo
tierra, se han enriquecido en minerales. Recogen el agua dos hermosas fuentes, la de La
Salud (S.XVI) y la monumental Fuente del Rey
(S.XIX).
No debemos irnos de Priego sin detenernos antes
en el Balcón del Adarve
[2]: Las aguas que brotan desde hace miles
de años en la base de
la Horconera han dado
lugar al nacimiento de la
gran plataforma donde se sitúa la Villa de Priego. Durante más de 18.000
años los cursos de agua han ido cubriendo con
carbonato cálcico la vegetación: hojas, ramas, raíces... quedaron atrapadas en la roca
calcárea nacida del agua y, tras pudrirse la
materia orgánica, dejaron su huella en el interior. Desde el Balcón del Adarve se pueden
observar las capas de crecimiento de esta roca
tan característica, que recibe el nombre de
travertino, toba o piedra tosca.

No se permite la captura
de animales.

Respete los bienes y
propiedades privadas.

No se permite
encender fuego.
No se permite la recogida
de rocas o minerales.
No se permite la
recolección de plantas.

CÓRDOBA
Desde el camino podemos ver una llamativa
formación de rocas al pie de los escarpes de
La Tiñosa con forma de torta [5] que nos revela las rocas de un tiempo relativamente reciente, en el que el clima era muy diferente al
actual, la Edad del Hielo.

MÁS INFORMACIÓN

Centro de Visitantes Santa Rita. Ctra. A-339 Cabra-Priego, km 9,2.
Tel. 957 506 986 / 670 943 899
Ecomuseo de la Cueva de los Murciélagos.
Ctra. de la Cueva de los Murciélagos, km 3,8
Tlfs. 697 956 384 / 670 947 773

El carril termina al llegar al cortijo de las Chozas de Toledo, pero no podremos llegar hasta
el mismo en automóvil. A pie, bordeamos el
cortijo hasta pasar una fuente y continuamos
por un estrecho sendero que conduce a Puerto Mahína. Encontraremos un álamo solitario
junto a un arroyo que deberemos seguir aguas
arriba.
“Arroyo de Petronilo”

Continuamos por el carril unos 4 km hasta llegar a Cerro Majano [4]. En este pequeño monte encontraremos plantas que no crecen en
ninguna otra parte de la mitad sur de Córdoba, y en un panel explicativo encontraremos
el porqué de este hecho.

Camina por los senderos
marcados.

Teléfono de emergencias: 112

La rica variedad de rocas (sílex de
colores, radiolaritas, caliza, etc.)
puede verse reflejada en las cápsulas que construyen las moscas de las
piedras (tricópteros) para protegerse. La presencia de estos insectos es
un indicador de la buena calidad de
las aguas.

Ascendemos por Puerto Mahína hasta llegar a
los canchales de piedras sueltas. A partir de
este punto encontraremos plantas espinosas
con forma de almohadillas, el piornal, también conocidas como cojines de monja. Sobrevolarán cerca de nosotros numerosos buitres
que aprovechan las corrientes térmicas para
ascender sin esfuerzo.

www.ventanadelvisitante.es

UNIÓN EUROPEA
Fondos Feder

La cima de La Tiñosa [7] nos espera a 1570m
sobre el nivel del mar. Nos encontramos en
el techo de Córdoba. Si nos ha costado gran
esfuerzo alcanzar el pico, podemos jugar a
imaginar qué tipo de fuerzas fueron las protagonistas del empuje de los terrenos, desde
el fondo del mar donde se formaron estas rocas, hasta superar los mil quinientos metros
en este punto. En un libro que encontraremos
junto al mojón, podremos dejar escritas nuestras impresiones de la subida.

CÓRDOBA

Rubén Martínez Peñas

Iniciamos el sendero al comienzo del carril de
Navasequilla. En la margen izquierda del mismo se encuentra el misterioso Duende de la
Milana [3], un enigmático manantial que nace
entre los travertinos. Sólo si tenemos mucha
suerte, y siempre tras un periodo de lluvias
muy intensas y prolongadas, lo encontraremos
activo.

BUENAS PRÁCTICAS

Al bordear la Tiñosa por su flanco sur encontraremos una gran oquedad, La Cueva del Morrión [6], formada en las dolomías de la cima,
un abrigo de pastores que nos ofrece una panorámica incomparable. No debemos irnos de
este lugar sin sacar una fotografía a contraluz,
con el colosal embalse de Iznájar de fondo.
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El Sendero de La Tiñosa
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Paradas de interés

● SOMBRA
CÓMO LLEGAR

Escasa
● TRAYECTO

Saliendo de Priego en dirección a Cabra por
la carretera A-339, tomar el carril que sale
a la izquierda casi inmediatamente, situado
frente al Club Familiar La Milana.

La Tiñosa

Lineal, de doble sentido.
● LONGITUD

APARCAMIENTOS

5,5 km de carril y 4 km de sendero, desde las
Chozas de Toledo hasta la Tiñosa.

No existen aparcamientos como tales en el
recorrido, tan solo ensanches del camino, por
lo que se ruega utilizar el mínimo número de
vehículos motorizados posible.

● TIEMPO ESTIMADO

5 horas (Chozas de Toledo-Tiñosa-Chozas de Toledo).

TRANSPORTE PÚBLICO

● DIFICULTAD

La principal empresa concesionaria de las
líneas regulares de autobuses en la zona es
Autocares Carrera (tlf. 957 500302). La estación de ferrocarril más próxima se encuentra
en Puente Genil o Aguilar de la Frontera.

Alta.
● TIPO CAMINO

Pista de tierra desde Navasequilla hasta el Cortijo
de las Chozas de Toledo. A partir de aquí el camino
discurre por estrechos senderos. Desde Puerto Mahína hasta la cumbre se hace necesario el ascenso
por canchales y rocas escarpadas.

OTROS SENDEROS
Desde Priego también parte el sendero de la
Sierra de Horconera, que llega hasta Rute.

● PAISAJE/VEGETACIÓN

Para la realización de este sendero se requiere
autorización. Ésta puede solicitarse en la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Córdoba o
directamente en el Centro de Visitantes de Santa
Rita.
Cupo máximo permisos /día: 50 personas, 10 vehículos, salvo eventos excepcionales.
● INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES

Se atravesarán terrenos privados, por lo que se
ruega el máximo respeto por los bienes ajenos. Se
discurrirá por Zona A del Parque Natural (Zona de
máxima protección).
Se recomienda el uso de ropa adecuada al tiempo,
protección solar, calzado cómodo y alto, ropa de
abrigo, agua en abundancia y comida.

PERFIL DEL RECORRIDO
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Olivar, encinar, cortijos tradicionales, valles, arroyos,
canchales, escarpes calcáreos.

37.436565º - - 4.222181º
(Pico Tiñosa) 37.384728º - - 4.241161º

●● COTA●MÍNIMA

650 m

