CAMINO MOZÁRABE DE SANTIAGO EN CÓRDOBA
ETAPA CASTRO DEL R.-SANTA CRUZ(22 kms / 4,5 horas)
Salimos de Castro por el Cuartel de la Guardia Civil. Dejándolo a nuestras espaldas y también
una gasolinera, tomamos una pequeña carretera rectilínea.
Al cabo de poco damos con la carretera autonómica que hacia la derecha se dirige a Bujalance.
Seguimos por la izquierda con cuidado por el arcén. Una vez cruzado el Río Guadajoz, al poco
surge por nuestra derecha un camino, llamado del Molino. En subida casi constante, después de
3,5 kms., damos a una pequeña carretera.
Tomamos ésta por nuestra izquierda, para alcanzar la localidad de Espejo en aproximadamente
4 kms. Aquí tenemos dos opciones: bien entrar en esta bella localidad de blancas casas
recostadas sobre una loma coronada por el hermoso castillo medieval o bien bordear el pueblo
dejándolo a la izquierda buscando el silo, para tomar un camino en bajada hacia el arroyo de la
Pontanilla, donde encontramos un pequeño puente romano y restos de calzada.
En 4 kms. aproximadamente el camino se bifurca a la altura de la Casilla de los Pavones,
siguiendo nosotros por la izquierda para cruzar al poco una carreterilla bajo una línea de alta
tensión. Continuamos 2 kms. más en línea recta hasta dejar a nuestra izquierda el pozo de Las
Harinillas, teniendo a la vista el Río Guadajoz. Giramos a la izquierda por otro camino,
alejándonos ahora de él para encaminarnos hacia la carretera N-432 donde la alcanzamos junto
al Cortijo del Alcaparro.
Seguimos ahora con cuidado por el arcén de la carretera para cruzar el río. Justo después de
hacerlo, surge por la derecha un camino que en casi 1 km. entra por la Calle Espejo de la pedanía
de Santa Cruz (enclave del municipio de Córdoba).
NOTA: Se puede llegar también a Santa Cruz siguiendo las indicaciones de la etapa “03.CastroCórdoba”, con la ventaja de no caminar por el arcén de la carretera o hacerlo por terrenos muy
embarrados en épocas de lluvias. Saliendo de Castro, a los 18 kilómetros de recorrido surge a la
izquierda una estrecha carretera que en 6 kilómetros llega a la población

