
Para acercarnos al punto de partida de la 
ruta hemos de salir por la carretera 
A-4154 que va de Priego de Córdoba 
hacia Loja. 

A unos 4 kilómetros, cruzamos el puente 
sobre el río Salado y, cien metros más allá 
del punto kilométrico 50 sale un carril a 
la izquierda junto al que vemos un 
pequeño edificio abandonado, de una 
planta, sede de las antiguas “escuelas del 
Salado”, alrededor del cual dejaremos 
nuestro vehículo. 

Estamos a una altitud de 642 metros 
sobre el nivel del mar y tenemos delante 
los cerros de “Peñas Doblas”, extremo 
noroeste de la “Sierra Albayate”.

VEREDA HACIA 
LA CRUZ DE LOS PANADEROS

Siguiendo este carril y tras pasar delante del “corti-
jo del Anegao”, una gran explotación olivarera, 
comenzamos la subida hacia la sierra con un 
primer tramo de bastante desnivel que nos sitúa 
ya en pleno bosque de montaña. Descartamos 
varios carriles que salen hacia los cortijos y fincas 
de la vertiente sur de Albayate hasta llegar, a unos 
1.500 metros desde el punto de partida, a una 
curva cerrada a la derecha en la que sale una 
vereda hacia la izquierda; es la “senda de los pana-
deros” que en los años cuarenta del siglo pasado 
mercadeaban el trigo y la harina entre las pobla-
ciones de Algarinejo y Priego de Córdoba a lomos 
de animales de carga, para esquivar el control 
impuesto por los gobiernos de la posguerra. 

Caminamos por esta vereda bordeando por el este 
los cerros de Peñas Doblas. Unos 160 metros más 
adelante, la vereda cruza el incipiente barranco por 
cuyo margen izquierdo discurrirá ya hasta la Cruz 
de los Panaderos. 

Nos rodea un encinar muy bien conservado, y en el 
cauce del arroyo, que solo en tiempos de mucha 
lluvia baja con agua, podemos encontrar numero-
sas especies vegetales como la retama (Retama 
sphaerocarpa), jara blanca (Cistus álbidus), tomillo 
moruno (Fumana thymifolia), cola de caballo 
(Equisetum arvense), zarzas (Rubus) y rosales 
silvestres (Rosa Canina). 

CORTIJO DE “LAS ERAS ALTAS”

Tras un breve descanso tomaremos dirección este 
comenzando la bajada hasta tener a la vista, a la 
izquierda del carril, las ruinas del “Cortijo de las Eras 
Altas”. Conviene acercarse a esta cortijada pues lo 
que se ve alrededor, nos da idea de como era la vida 
hace menos de un siglo en estos lugares. 

Muy cerca del cortijo pisamos sobre varias “eras”, 
superficies empedradas de forma circular o 
cuadrada, situadas siempre en lugares estratégi-
cos para aprovechar las corrientes de aire, ya que 
en ellas los campesinos realizaban las tareas de 
recolección de los cereales: trillar y aventar para 
separar el grano de la paja y guardar el trigo o la 
cebada y la paja, base de la alimentación de perso-
nas y animales domésticos. Quiere decir que en 
todos estos parajes (estamos a más de mil metros 
de altitud), en las zonas más llanas hoy abandona-
das al monte, se cultivaban cereales y legumbres 
(arar, sembrar, desbrozar, segar, agavillar, barci-
nar… ¡trabajar, trabajar, trabajar!) sin maquinaria 
alguna, solo con el esfuerzo físico de los hombres y 
de las mujeres que allí vivían. Había cerca una 
fuente, y un pequeño huerto, y algunas higueras y 
almendros…

Es este un buen lugar para un nuevo descanso y 
para reponer fuerzas.

En el último tramo, la vereda vuelve a ponerse empi-
nada y ya a 1.050 metros de altitud, se abre el paisaje 
a las tierras del sur: estamos en el cruce de caminos 
en el que antiguamente estaba la llamada “Cruz de 
los Panaderos”. De este a oeste discurre el que nos 
llevaría a la cumbre de Sierra Albayate, llamada 
“Cerro del Muchacho” o “La Pelona” y en dirección 
Sur, el que nos acerca a parajes como “Valdeinfier-
no” y “Huerta de Pedrajas”, o nos lleva directamente 
hasta Algarinejo pasando por la Poyata.

LA HUERTEZUELA

Y estamos ya en la parte final de nuestra ruta. En el 
último tramo de bajada se abre un barranco, a 
veces profundo, a la izquierda del camino; un 
denso bosque de ribera impide cruzarlo, excepto 
en lugares como “La Huertezuela”, un antiguo 
cortijo situado sobre una plataforma travertínica 
similar al “adarve” de Priego de Córdoba. Pueden 
verse aquí algunos álamos (Pópulus), zarzamora 
(Rubus Ulmifolius), majuelos (Crataegus Monogy-
na) y endrinos (Prunus Spinosa); también se 
encuentran en su temporada, setas como el cham-
piñón común (Agaricus bisporus) y seta de cardo 
(Pleurotus eryngi). En el cielo aparecen con cierta 
frecuencia el busardo ratonero, el halcón peregri-
no o el águila culebrera. 

Al fondo, bajo el horizonte de la “Sierrecilla de la 
Trinidad”, se ofrece a nuestra vista el valle del río 
Salado en la zona de las antiguas salinas y, ya hacia 
el suroeste, podemos contemplar en toda su espec-
tacularidad la inmensa mole de la Tiñosa, la mon-
taña más alta de la provincia de Córdoba (1570 m.) 
(picotinosa.com).

PEÑAS DOBLAS

Reanudamos el camino hasta encontrar las ruinas 
del poblado de Peñas Doblas, una pequeña aldea 
de origen andalusí en la que se advierten formas y 
modos de la arquitectura popular de gran interés. 
No sabemos hasta cuando estuvo habitada esta 
aldea, pero sí que, aunque parezca imposible por 
su estado actual de ruina, hace menos de cuarenta 
años, la casa que queda al otro lado del camino, 
estaba todavía habitada. 

Entre los tajos del cerro que da respaldo a esta 
aldea, un paraje denominado “Las Peñas” han 
quedado restos de fortificaciones de los siglos IX y 
X, cuando los habitantes de la zona se unieron a la 
rebelión de Omar ben Haffsún contra los Omeyas 
del emirato de Córdoba.

Continuando el camino de vuelta, a poco más de 
300 metros del poblado, podemos ver, al borde del 
carril, una fuente o estanque compuesto de lajas 
de piedra de aspecto antiquísimo sobre el que, en 
tiempos de pluviometría normal, cae un generoso 
caño de agua.
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Ancestral muro en mampostería para salvar
el gran desnivel del terreno

Cortijo de las Eras Altas

Era tradicional

Vistas de la Tiñosa desde Albayate

Paso del sendero por espeso bosque mediterráneo
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RUTA CRUZ DE LOS PANADEROS

Balcón travertínico de la Huertezuela Pliegues de la roca kárstica que  muestran 
la compleja estructura geológica de esta sierra

Restos de fortificación árabe (siglos IX y X) Fuente de Peñas Doblas
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