
                                                                                                                                               
CAMINO MOZÁRABE DE SANTIAGO EN CÓRDOBA 

ETAPA ALCAUDETE - BAENA (25 kms / 6 horas)  

Partimos de Alcaudete desde la glorieta donde se encuentra el Hospital, continuando por el 

antiguo trazado de la carretera N-432, en dirección a Córdoba. Al poco, giramos a la izquierda, 

por el camino del Cortijo de la Vega, ahora asfaltado. Aquí se hace necesario volver la vista para 

observar la silueta del castillo de Alcaudete, emplazado estratégicamente en el cruce de caminos 

que llevan a Jaén y a Granada, y el blanco pueblo tendido en la ladera del monte. A algo más de 

1 km. pasaremos bajo el nuevo trazado de la carretera. Y 2 kms. después nos desviaremos de la 

pista asfaltada por una senda entre el olivar, dejando a la derecha un campo de placas de energía 

solar y caminando junto a la alambrada. Habrá que tener especial cuidado en este desvío, pues 

las lluvias podrían hacer que desaparezca.  

Este camino nos llevará hasta las ruinas de dos cortijos, la Tejera Baja y la Alta, con vistas a la 

población de Luque al fondo, recostada sobre la falda del monte. Habrá que tener cuidado en 

seguir de frente pues el olivar ha hecho desaparecer el trazado del camino. Un poco después 

seguimos por otro camino a la derecha perpendicular al que traemos, que, tras cruzar un arroyo 

y en ascenso después, nos dejará en un cortijo junto a la carretera nacional. Subimos a ésta, para 

salvar los ríos Salado y San Juan, que forman, a partir de aquí, el río Guadajoz, gran protagonista 

de las dos siguientes jornadas y límite entre las provincias de Jaén y Córdoba.  

Más adelante, tomamos una curva del antiguo trazado de la carretera, para subir hasta una nave 

agrícola. Pasando junto a ella y siguiendo entre el olivar como permanente compañero de viaje, 

al llegar a una tolva giraremos a la derecha, alcanzando la laguna del Salobral o del Conde, 

excelente refugio invernal de numerosas aves acuáticas. Cruzaremos el antiguo trazado del 

ferrocarril, el que fue llamado "Tren del Aceite", hoy convertido en Vía Verde. Bajaremos 

enseguida hasta un arroyo y volveremos a salir a una estrecha carretera, marchando unos 

metros por ella. Al llegar a una gran cortijada, dejaremos esta carretera para seguir por un 

camino a la izquierda igualmente entre olivares y alguna mancha de encinillas. A 1 km. de este 

desvío tenemos a la derecha una casa, “El Barranco”, donde llamará la atención los animales 

existentes, especialmente los pavos reales. Aquí puede el peregrino avituallarse de agua gracias 

a la amabilidad de los dueños. Cruzaremos de nuevo otra carretera, para seguir de frente, ahora 

por pista entre campos de olivos, llegando hasta una gran almazara. Más adelante pasaremos 

sobre el nuevo trazado de la N-432, para entrar en la población junto a la cooperativa olivarera 

“Nuestra Señora de Guadalupe”.  

Inmersa en la Campiña Alta se nos muestra Baena, blanca, extendida, milenaria. En 1.555 se 

tiene constancia de que existía un hospital, el de la Caridad, que daba albergue a peregrinos y 

transeúntes, situado junto a la ermita de la Virgen de la Estrella. En ésta se encontraba un lienzo, 

de no buena calidad, representando a un Jesús Crucificado, el Santo Cristo de Santiago de la 

Palma del Valle de Tembleque, pintado por dos peregrinos desconocidos en junio de 1.668. Es 

obligado un paseo por los recodos del barrio de la Almedina y admirar los restos de la 

fortificación musulmana, templos renacentistas (Santa María la Mayor, Convento de las 

Dominicas) y otros edificios de carácter civil.  



                                                                                                                                               
Y si coincidimos en Semana Santa, su fiesta por excelencia, nos llegará el estruendo producido 

por las bandas de coliblancos y colinegros con el redoblar de sus tambores por las calles y 

plazas de la ciudad. 



                                                                                                                                               
CAMINO MOZÁRABE DE SANTIAGO EN CÓRDOBA 

ETAPA BAENA-CASTRO DEL RÍO (18 kms / 4,5 horas)  

Corto trayecto el que se les ofrece a los peregrinos, por ser la distancia a la capital (54 kms) 

excesiva para una sola etapa. No abandonaremos Baena sin antes haber degustado un exquisito 

desayuno de rebanadas de pan con aceite de oliva virgen, producto señero de estas tierras, 

dando nombre la población a la Denominación de Origen.  

Tomando la carretera que se dirige a Cañete de las Torres, por la Cooperativa de Jesús Nazareno 

nos encaminamos ahora hacia el río Guadajoz. Dejamos primero a la derecha una pequeña 

carretera a Fuentidueña y pasamos después bajo el nuevo trazado de la N-432, dejando a la 

derecha otro desvío a Las Ermiticas. Al poco giramos a la derecha por un camino entre suaves 

lomas de olivares, compañeros de camino durante tantos kilómetros. Salimos de nuevo a la 

carretera, siguiendo por ella hasta el puente de la Maturra, cruzando el río Guadajoz.  

Giramos a la izquierda, siguiendo una estrecha carretera dedicada principalmente a fines 

agrícolas. Se suceden ahora los campos de cereal, los prados y algunos eucaliptales. Los 

numerosos meandros que forma el río nos lo acercarán unas veces y nos lo alejarán otras. Entre 

unos y otros aparecen blancos cortijos, como el de Izcar, recuerdo de un tiempo ya pasado en 

que estos campos eran trabajados por decenas de cuadrillas de braceros hoy sustituidos por la 

maquinaria agrícola.  

No dejando nunca la carretera, entramos en Castro del Río entre fértiles huertos. La ciudad se 

extiende mansamente a la vera del Guadajoz. Su barrio de la Villa, donde se alzan las murallas 

primero romanas y posteriormente musulmanas, nos hablan de la excelente posición 

estratégica que ocupaba la ciudad. Es muy interesante la Iglesia de la Asunción (s. XV) con su 

torre fortificada, así como las Iglesias de Madre de Dios y de Jesús. 



                                                                                                                                               
CAMINO MOZÁRABE DE SANTIAGO EN CÓRDOBA 

ETAPA CASTRO DEL RÍO-CÓRDOBA (36 kms / 9 horas)  

Por el Cuartel de la Guardia Civil y el camino de la Polonia, o de Córdoba, se inicia la etapa. Si 

hasta aquí había sido el olivar el gran protagonista, a partir de ahora lo serán los infinitos campos 

de cereal y girasol. En todo el trayecto, la Campiña Baja, se caracteriza por la sucesión de un 

relieve ondulado, con constantes subidas y bajadas.  

En fuerte ascenso, el camino marcha entre campos de olivar, para salir después a la izquierda a 

la carretera que se dirige a Bujalance. A los 5,5 kms. de la salida se llega a un cruce de carreteras. 

Tomamos la de la izquierda, con dirección a Córdoba, más estrecha que la anterior. Siguiendo 

por ella, alguna vez por el trazado antiguo, se alcanza de nuevo el Río Guadajoz en el cortijo de 

Cubas, teniendo más adelante a la vista la espectacular silueta de Espejo y su castillo a nuestra 

izquierda. Seguimos por la misma orilla derecha hasta la altura de la colina de Ategua (cortijo 

del Castillejo de Teba) con las ruinas de la histórica ciudad romana en su cima.  

Cruzamos la estrecha carretera y unos metros más adelante una pista, hasta llegar a un pequeño 

puente sobre el arroyo de Fontalba y restos de calzada romana que nos recuerdan que por aquí 

transcurría la vía que unía por la campiña las tierras de Córdoba con las de Jaén y Granada. 

Dejando a un lado caminos que surgen a derecha o izquierda, siempre seguiremos de frente. 

Igual haremos al cabo de 18 kms de marcha en el cruce de una estrecha carretera que a la 

izquierda lleva hasta la aldea de Santa Cruz, a unos 6 kms, donde podremos encontrar 

alojamiento. Otro puente de similar factura, pero esta vez escondido entre el cañaveral, se alza 

en el arroyo de Trinidades. El camino transcurre entre campos de cereal y girasol, a veces en 

llano y otras en terreno ondulado.  

A falta de pocos kilómetros se abre ante nuestros ojos la ciudad de Córdoba en las faldas de 

Sierra Morena. En las primeras calles de la ciudad, y siguiendo la señalización de azulejos con 

vieira y flecha amarilla, se llega hasta el río Guadalquivir, cruzándolo por el puente romano, 

llegando los peregrinos hasta la Mezquita, joya del arte musulmán en España. Por algunos de 

sus barrios más típicos, como San Francisco y San Pedro, también siguiendo las indicaciones 

jacobeas, nos acercaremos hasta la Parroquia de Santiago, donde el párroco tiene habilitado un 

libro de registro de peregrinos además de sellar la credencial. Se sugiere hacer una breve visita 

a la ciudad al día siguiente por la mañana para por la tarde partir hacia Cerro Muriano (18 Km.). 



                                                                                                                                               
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.Castro-

Córdoba”, 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 



                                                                                                                                               
CAMINO MOZÁRABE DE SANTIAGO EN CÓRDOBA 

ETAPA SANTA CRUZ-CÓRDOBA (24 kms / 6 horas)  

Salimos de Santa Cruz por el cementerio, caminando por la estrecha carretera CP113 que 

discurre entre campos y lomas de olivar y cortijos de uso agrícola (los de Valdepeñas) y más 

adelante con el Arroyo del Jaco a nuestra derecha.  

Al cabo de casi 6 kms. llegamos a un camino que de izquierda a derecha cruza esta carretera 

asfaltada por la que caminamos. Aquí se une nuestra etapa con el camino que por la derecha 

desde Castro del Río se dirige a Córdoba directamente, por lo que nosotros seguimos a nuestra 

izquierda, dirección oeste.  

A 1,5 kms., un puente romano escondido entre el cañaveral a nuestra derecha se alza en el 

arroyo de Trinidades. El camino transcurre entre campos de cereal y girasol, a veces en llano y 

otras en terreno ondulado.  

A falta de pocos kilómetros se abre ante nuestros ojos la ciudad de Córdoba en las faldas de 

Sierra Morena. En las primeras calles de la ciudad, y siguiendo la señalización de azulejos con 

vieira y flecha amarilla, se llega hasta el río Guadalquivir, cruzándolo por el puente romano, 

llegando los peregrinos hasta la Mezquita, joya del arte musulmán en España. Por algunos de 

sus barrios más típicos, como San Francisco y San Pedro, también siguiendo las indicaciones 

jacobeas, nos acercaremos hasta la Parroquia de Santiago, donde el párroco tiene habilitado un 

libro de registro de peregrinos además de sellar la credencial. Se sugiere hacer una breve visita 

a la ciudad al día siguiente por la mañana para por la tarde partir hacia Cerro Muriano (18 Km.). 



                                                                                                                                               
CAMINO MOZÁRABE DE SANTIAGO EN CÓRDOBA 

ETAPA 4: CÓRDOBA-CERRO MURIANO (16 KMS / 4 horas)  

Partiendo de la Parroquia del Apóstol Santiago, y siguiendo hasta el término del casco urbano la 

señalización jacobea de azulejos con vieira y flecha amarilla, nos encaminaremos hacia los 

barrios de la Magdalena, San Lorenzo y los Trinitarios (antigua “Puerta de Plasencia”). Siguiendo 

unos metros junto a la línea de muralla musulmana de los siglos XI-XII (Ronda del Marrubial), 

giraremos a la derecha por la calle Sagunto, tomando después la calle Cinco Caballeros (junto a 

la Clínica “Los Ángeles de la Noche” y la parroquia de S. Juan de Ávila). Al llegar a la avenida de 

Carlos III encontramos el primero de los hitos de granito colocados en esta etapa, que nos 

llevarán hasta Cerro Muriano. Cruzamos esta avenida y seguimos por la avenida Blas Infante 

(barrio de Fátima), por delante de las instalaciones deportivas y por bajo de la línea férrea del 

A.V.E., hasta el muy restaurado puente romano sobre el arroyo de Pedroches, sobre el que 

pasamos, dejando a nuestra izquierda una construcción ruinosa, el Molino de los Ciegos, y 

continuando por un sendero a nuestra derecha hasta dar con el asfalto y pasar por bajo de la 

variante de la carretera nacional 432 (último azulejo indicativo), con la línea férrea de Alta 

Velocidad a nuestra derecha.  

Al poco, y en una curva a la derecha, dejaremos esta estrecha pista asfaltada para continuar por 

un sendero a la izquierda, junto a un poste de tendido eléctrico, hacia un solar vallado de ladrillo, 

cruzando antes el Canal del Guadalmellato. Bordearemos este solar junto a una de sus paredes, 

dejándolo a nuestra derecha, y subiremos una pequeña loma en línea recta. Al final de ésta y 

cuando el terreno se hace más llano, a nuestras espaldas podremos observar la ciudad de 

Córdoba y al fondo la Campiña, por donde ha transcurrido la etapa del día anterior. A nuestro 

frente tendremos la Sierra, que traspasaremos más adelante en la etapa de hoy. Siguiendo 

cualquiera de los senderillos que se abren ante nosotros, daremos a una pista terriza, que 

tomaremos a nuestra izquierda, cruzando la cinta transportadora de piedra de la cantera 

cercana y teniendo la N432 a la izquierda. Girando a la derecha caminaremos entre pinos y 

eucaliptos. Desde aquí hasta Cerro Muriano seguimos íntegramente la Cañada Real Soriana, 

heredera de la vía romana Corduba-Emerita.  

Esta pista que traemos da a la pequeña carretera que se dirige al Santuario de Nuestra Señora 

de Linares, caminando entre varias urbanizaciones. Cuando terminan éstas, aparece un paisaje 

de matorral mediterráneo y encinar. El ascenso es suave y continuo hasta el Santuario de Linares 

(sellado de la credencial) con su airosa atalaya medieval y un pequeño puente romano de un 

solo ojo más adelante.  

A partir de aquí una fuerte pendiente nos lleva hasta la Loma de los Escalones, donde podremos 

apreciar todavía los restos de la calzada tallada en la roca caliza. Pasando rápidamente por el 

gran destrozo provocado por una cantera de cemento sobre la citada calzada, se alcanza el 

antiguo trazado de la N-432, que sirve hoy de acceso a la población de Cerro Muriano. 

Caminando unos metros por el arcén derecho, ascendemos por un sendero para cruzar la 

antigua vía del ferrocarril a la altura de una casilla.  

Poco antes de descrestar la ultima loma desde la que se visualiza Córdoba, nos encontramos con 

una placa colocada por la Asociación de Amigos del Camino de Córdoba en memoria del que 

fuera su Presidente D. Vicente Mora Benavente. Además, encontraremos sobre la roca los 



                                                                                                                                               
grabados de una vieira con la Cruz de Santiago y una mano, símbolo de esperanza y futuro. Estos 

grabados son obra del artista cordobés José María Serrano Carriel. Entre pinos y jarales, y 

pasando por encima del túnel ferroviario, volvemos a caminar unos metros por el arcén derecho 

de la carretera, donde vemos una placa indicadora del Camino de Santiago, hasta llegar a una 

pronunciada curva hacia la derecha de la carretera, donde encontramos otra placa indicadora 

del Camino.  

De ésta surge por la izquierda un camino en pendiente por una vaguada, junto a un azulejo de 

la Virgen. Subiendo por él, también entre encinares y jaras, alcanzamos una loma, donde se 

encuentran algunas construcciones a la derecha. A nuestras espaldas sale un camino que deja 

en la Ermita de Nuestra Señora de los Pinares, junto al Cerro Torreárboles, elevación más alta 

del municipio cordobés. Merece la pena acercarse hasta ella, desde la cual obtendremos unas 

maravillosas vistas de Córdoba, con su campiña al fondo y la sierra a ambos lados. De vuelta a la 

citada loma, marcharemos ahora por un amplio camino entre pinos y encinas hacia Cerro 

Muriano, barriada dependiente de los municipios de Córdoba y Obejo, que se encuentra a 

menos de 2 kms. desde aquí.  

La llegada se hace en un suave descenso. No dejaremos esta localidad sin entrar antes en el Bar 

H (Casa Bruno), frente a la Parroquia de Santa Bárbara (Patrona de los mineros), y estampar el 

sello del peregrino en la credencial. Si tenemos tiempo, por un camino que surge junto al campo 

de fútbol podemos hacer una visita a las abandonadas minas de cobre y al Museo, herederas 

del origen prerromano y romano de esta población, dominios del cónsul Sexto Mario, y a la 

Piedra Horadada (la "Piedra Horá"). NOTA: Si no se encuentra alojamiento en Cerro Muriano, 

existe la posibilidad de bajar a Córdoba en autobús urbano de Aucorsa (Línea N) y subir al día 

siguiente en el mismo medio. PINCHAR EN LOS ENLACES DE ABAJO PARA DESCARGAR HORARIOS 

Y PARADAS. 



                                                                                                                                               
CAMINO MOZÁRABE DE SANTIAGO EN CÓRDOBA 

ETAPA 5: CERRO MURIANO- VILLAHARTA (21 Kms / 5,5 horas)  

Desde la parroquia de Santa Bárbara, salimos de Cerro Muriano por la acera derecha de la N-

432, tramo antiguo, en dirección Badajoz, dejándola a nuestra izquierda. Pronto nos 

separaremos de ésta frente al cuartel de la Guardia Civil, cruzando la abandonada vía férrea a 

Almorchón, para caminar a lo largo de la Barriada del Campamento. Desde aquí y hasta 

Villaharta, nuestro camino coincide con la Cañada Real Soriana y los senderos GR-40 y 48. De 

nuevo a la altura de la carretera, tras haber cruzado de nuevo la vía del tren, tendremos la opción 

de marchar paralelos a ella por el andadero situado a la derecha, pasando por delante de la 

entrada principal de la Base Militar.  

A 3’5 kms. de la salida llegaremos a las casas de la antigua Estación de Obejo, las cuales quedarán 

a un lado y a otro de nosotros. A la izquierda, tendremos a la vista el pequeño Embalse del 

Guadanuño. Dejadas atrás las últimas casas, a unos 500 mts., a la altura de unas instalaciones 

del Ministerio de Fomento, el camino ha sido cortado por una cancela. Bordeamos la 

construcción por nuestra derecha, avanzando hacia la carretera, por la que seguiremos por el 

arcén unos 100 mts. hasta pasarnos a la izquierda al camino señalizado. Nos adentramos ahora 

en un característico matorral mediterráneo compuesto principalmente por jaras y encinillas, 

cruzando de vez en cuando los cauces de pequeños regajos, lo que hace que el terreno presente 

en ocasiones un perfil algo ondulado.  

Después de 1’5 kms., el aspecto del paisaje cambia radicalmente, pues nos encontramos en el 

Valle del Guadiato, en su borde oriental. Ahora se abre ante nosotros un terreno adehesado, 

salpicado de encinas aquí y allá y dedicado a pastizal tanto para el ganado ovino como el vacuno. 

Pasando bajo el nuevo trazado de la carretera nacional, ésta seguirá a nuestra derecha, 

incorporándose también ahora el trazado del ferrocarril, que un poco después pasará a nuestra 

izquierda. Al cabo de 6 kms. desde el paso bajo la carretera nueva, marchando paralelos al 

trazado antiguo, que quedará a la derecha, alcanzamos el pequeño núcleo de población de El 

Vacar, pedanía dependiente de Espiel, con el castillo de época musulmana vigilando los caminos 

que se dirigían tanto a Extremadura como a Castilla, y al que habremos avistado algo más de 1 

km. antes de llegar aquí.  

Continuando la marcha de nuevo junto al trazado antiguo de la carretera, que permanece a 

nuestra derecha, tomamos el camino que sigue paralelo a ella, observados constantemente por 

la fortaleza situada en la cumbre que se levanta a la izquierda. Aquí vuelven a aparecer las 

encinas rodeadas de jaras y otras especies típicas del matorral mediterráneo, señal todo ello de 

que abandonamos el Valle del Guadiato para volver a internarnos en Sierra Morena. Al igual que 

desde la salida de Cerro Muriano, continuamos marchando por la Cañada Real Soriana y los 

senderos GR-40 y 48.  

Siempre caminando con la carretera de acceso a El Vacar a nuestra derecha, excepto en un 

pequeño tramo en que lo haremos con ella a la izquierda al haberla cruzado antes a la altura de 

una urbanización y volver a hacerlo a la llegada a una gasolinera, el camino que traemos alcanza 

la pista de servicio de la carretera nacional, por la que marcharemos hasta llegar a la Cuesta de 

la Matanza 4’5 kms. Después de la salida desde El Vacar, donde encontramos varios paneles 

indicativos del Camino de Santiago. A nuestra derecha podremos observar al fondo las Sierras 



                                                                                                                                               
de Obejo. Comenzando el descenso por la antigua carretera, a la derecha surge enseguida un 

camino señalizado con placas del Camino Mozárabe. En la bajada observaremos la primera 

fuente de agua ferruginosa, la del Cordel. En 1’5 km. llegaremos hasta la carretera nacional N-

432, para pasar por bajo de ésta, también con señalización jacobea, la cual abandonaremos 

ahora definitivamente, pues nuestro camino se dirigirá a partir de este momento y en la 

siguiente etapa hacia el noroeste.  

Después de cruzarla, tendremos a la vista a nuestra izquierda la población de Villaharta, de algo 

más de 600 habitantes, con sus blancas casas recostadas sobre la falda de la Sierra del 

Enjambradero y frente a nosotros los Pabellones de S. Isidro, a los cuales nos dirigiremos girando 

a la derecha y siguiendo la señalización del GR. Al poco, y en una curva, encontramos la segunda 

fuente, la de Malos Pasos. Marchando por bajo de los mencionados pabellones, en algo más de 

500 mts. nos incorporaremos a la pista terriza que se dirige a la derecha hacia Pedrique, lugar 

donde se halla la casa-museo del escultor Aurelio Teno, siguiendo nosotros por la izquierda y 

pasando poco después junto a un hermoso crucero de piedra.  

En otros 500 mts., antes de dar con la carretera (donde veremos el Restaurante “Santa Elisa”, 

que tiene las llaves de las dos fuentes de aguas ferruginosas que hemos pasado anteriormente) 

que en ascenso se dirige hasta el pueblo, tomamos un senderito a la derecha, señalizado como 

GR. Poco después de pasar junto a una casa a nuestra izquierda, cruzamos ahora la carretera y 

de frente seguimos por un camino entre unas rocas. Al cabo de 2 kms. habremos finalizado la 

etapa. 



                                                                                                                                               
CAMINO MOZÁRABE DE SANTIAGO EN CÓRDOBA 

ETAPA 6: VILLAHARTA-ALCARACEJOS (36 KMS / 8’30 horas)  

Salida de la población de Villaharta en ascenso por la carretera comarcal que se dirige a 

Pozoblanco, coincidiendo con los senderos GR-40 y 48 y la Cañada Real Soriana. Terminada la 

subida, se separan los dos GR. Nosotros continuamos por la carretera hasta el Cortijo del 

Lopillo o de San Isidro a nuestra derecha. Giramos a la izquierda en el Cortijo del Lopillo y 

seguimos por un cómodo camino terrizo, entre matorral mediterráneo, encinas y cultivo de 

olivar, comienza un suave descenso hacia el Río Guadalbarbo, al que se llega tras algo más de 5 

kms. desde el desvío. Cruzado el río, a 2 kms. se alcanza una ancha pista que tomaremos hacia 

la izquierda. Durante 4’5 kms. ésta discurre entre una nava con olivar y encinas a un lado y a 

otro y algunas casas de labor.  

Llegado el momento, tras cruzar por un pequeño puente el Arroyo del Lorito, habrá que tener 

cuidado en abandonar la pista, desviándonos a la derecha por un camino entre olivos, el cual 

no se halla al principio claramente marcado, y con el citado arroyo a nuestra derecha. Empieza 

ahora un último ascenso por Sierra Morena, que es traspasada junto al Puerto del Calatraveño. 

Un camino con cancela que lleva hasta el puerto sale a nuestra izquierda, al que no le 

prestaremos atención, siguiendo nosotros por la derecha. A 2’5 kms. desde el desvío del olivar 

se halla una pequeña explotación minera abandonada, con el Ventorro del Cachorro al borde 

del camino. 1 km. después nos encontraremos a la altura del puerto, al que se puede acceder 

por un camino que surge a nuestra izquierda.  

Nosotros seguiremos de frente, junto a la alambrada de la derecha. La extensa llanura del Valle 

de los Pedroches comienza a avistarse al frente, salpicada por manchas de encinas entre 

pastizales ganaderos. En suave descenso, se abandonan paulatinamente las últimas 

estribaciones de Sierra Morena, dando paso a un característico paisaje adehesado. En algo 

menos de 2’5 kms. se llega a una pista, que cruzamos, y seguimos de frente por la Cañada 

Soriana. Ahora el paisaje se encuentra casi desprovisto de vegetación, con poco desnivel y 

apreciándose en algunas ocasiones respetado el ancho de la vía pecuaria (90 varas, o sea, 75 

mts.). Llegados al Cortijo de la Hoyariza (grifo con agua potable), en una bifurcación del camino 

tomaremos el ramal de la derecha, dejando el cercado y la casa a nuestra izquierda. Desde el 

último desvío hasta aquí se contabilizan algo más de 2’5 kms. Un rápido descenso de 1 km. nos 

deja en el cauce del Río Cuzna, que, al igual que el Guadalbarbo, sólo presentará su vadeo 

algún inconveniente en temporadas lluviosas.  

En caso de descalzarse, el vado de la cañada se halla justo detrás de la casa. Junto a ésta, se 

puede visitar las ruinas del Molino Horadado. Pasado el río, seguiremos la cañada junto a la 

alambrada, con la cerca a la izquierda y entre retamas y rocas. En un cruce de caminos a la 

altura de una cruz granítica de brazos desiguales (llamada de "La Quemá"), abandonaremos la 

Cañada Soriana y el sendero GR-40, que continúan a la derecha hacia Pozoblanco. Desde el río 

hasta aquí se contabilizan 1’5 kms. Ahora nosotros giraremos a la izquierda por el camino 

llamado de Alcaracejos. Entre encinas y terreno prácticamente plano y la Casa del Coto a la 

izquierda, en 2 kms. se alcanza una pequeña carretera comarcal que a la derecha lleva hacia 

Pozoblanco y a la izquierda a la carretera nacional N-502.  



                                                                                                                                               
Atravesando ésta, continuamos de frente igualmente por encinas y pastizales. Poco a poco van 

apareciendo a un lado y a otro del camino algunos pequeños chalés, señal de que la población 

de Alcaracejos se encuentra ya cercana. Poco antes de alcanzar una ancha pista asfaltada, 

llegamos a una ermita con fuentes y una zona de recreo (“El Pozo de la Benita”) utilizada en 

época de romería. Desde la carretera anteriormente mencionada hasta aquí se cuentan 3’5 

kms. Cruzamos la pista, que se encuentra señalizada con hitos de granito, más apta para 

ciclistas. Seguimos de frente, por un camino más cómodo para el caminante y sin tráfico.  

Al llegar a otra pista asfaltada (algo más de 1 km después), giramos a la izquierda y 

seguidamente a la derecha por el camino que surge. Entre algunas granjas y casas de campo, el 

camino es cómodo de andar, salpicado a los lados de encinas, pastizales y campos de cereales. 

Llegaremos a un punto, unos 2 kms. después de dejar la segunda pista asfaltada, en que 

divisaremos a nuestra derecha y al frente una espectacular vista del Valle de los Pedroches, 

divisando varios pueblos de esta comarca. Un kilómetro y medio después hacemos entrada en 

la población de Alcaracejos, localidad de algo más de 1.400 habitantes, por la calle Iglesia, 

dando a la parte posterior de la parroquia de San Andrés, levantada de nueva planta tras la 

destrucción de la anterior en 1.936. Dejando ésta a nuestra izquierda, seguiremos por las calles 

Capitán Ferrer Morales (Museo de la Matanza), Maestro Miguel López y giraremos a la 

derecha para acabar en la Plaza de los Pedroches, donde se encuentra el Ayuntamiento. 
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ETAPA 7: ALCARACEJOS-HINOJOSA DEL DUQUE (25 KMS. / 6,5 horas)  

Partiendo de Alcaracejos desde el cruce de las carreteras nacional y autonómica, nos dirigimos 

por la primera de éstas en dirección a Córdoba (C/ Alférez Fernández Pérez), marchando por su 

acera. Al llegar a la altura entre una casa ruinosa (nº 20) y una nave (nº 22), giraremos a la 

derecha para tomar el camino con cerca de piedra a un lado y a otro que conduce a Villanueva 

del Duque. Una cruz de granito se alza al poco de salir, marchando ahora entre casas de campo 

y naves agrícolas y ganaderas. A 500 mts. encontraremos un cruce con un transformador de 

electricidad a nuestra derecha, debiendo tomar el camino situado frente a nosotros.  

Entre terrenos dedicados a pastizales y sembrados, tendremos al poco tiempo Villanueva a la 

vista. En un nuevo cruce pocos metros después haremos lo mismo que en el anterior. A 4 kms. 

de la salida, y entre naves ganaderas, haremos entrada en Villanueva del Duque por la Cruz de 

la Fuente Vieja, un pedestal con columna de granito coronada por una cruz metálica. Por la calle 

Reyes Católicos, con vistosas casas adinteladas, llegaremos a la plaza de la iglesia de San Mateo, 

del siglo XV. Siguiendo por la plaza del Ayuntamiento (frente al cual se encuentra el Museo del 

Camino de Santiago) y la calle Camino de Santiago, se sale de la localidad por el Calvario, lugar 

donde se halla un pedestal similar al que vimos en la entrada, el cual dejaremos a nuestra 

izquierda, y el bar El Rancho Grande a la derecha.  

Cruzando la carretera que se dirige a Peñarroya, continuamos de frente. Unos pasos después, 

asomará a lo lejos Fuente la Lancha. Nuevamente marcharemos entre granjas y pequeñas casas 

en terrenos de pastizales y sembrados, salpicados aquí y allá con las características encinas del 

Valle de los Pedroches de anchas copas y gruesos troncos retorcidos. A 1 km. de Villanueva, del 

camino, con cerca de piedra a un lado y a otro, surge a la izquierda una bifurcación. Hay que 

seguir de frente, dejando unos metros después a nuestra izquierda una granja ganadera con un 

viejo horno. Continuamos siempre nuestra marcha al frente, incorporándose por la izquierda un 

pequeño arroyo que en época de lluvia llevará algo de agua. A 2 kms. de la bifurcación 

anteriormente mencionada, habrá que prestar mucha atención en no seguir el camino principal 

a la derecha, que deja en la carretera, sino seguir otro por la izquierda menos señalado y que 

vadea el arroyo del Lanchar.  

Una chopera que quedará a nuestra derecha nos servirá de referencia. Salvado éste, el camino 

continúa entre retamares y encinas, con cercas de piedra granítica a ambos lados. Las 

construcciones han desaparecido ahora, teniendo el caminante una sensación de soledad que 

no había tenido hasta ahora. Si volvemos la vista a nuestra derecha, apreciaremos al fondo las 

Sierras de Santa Eufemia y más cerca la población de Villaralto. En 3’5 kms. se alcanza el pueblo 

de Fuente la Lancha, uno de los más pequeños de la provincia. Continuaremos por las calles 

Calvario y Mª Auxiliadora para llegar a la Plaza de la Iglesia de Santa Catalina.  

Siguiendo por la calle Nueva, se alcanza una bella cruz de granito, que dejaremos a la derecha, 

continuando de frente por un camino con cerca de piedra a la izquierda de nosotros. A 1’5 km. 

se gana la carretera, por la que marcharemos a la izquierda unos 200 mts. por el arcén, hasta 

que llegados a la altura de una antigua construcción, cruzaremos aquélla para seguir por el 

camino que surge frente a nosotros y que deja una pequeña cantera de granito a nuestra 

derecha. Al poco tiempo, tomaremos en una bifurcación del camino el ramal de la izquierda. El 



                                                                                                                                               
de la derecha vemos que se dirige hacia una granja. Por un terreno prácticamente plano y 

dedicado a la siembra, en 1’5 km. marchando junto a la carretera, que ahora estará a nuestra 

izquierda, bajaremos hasta el Río Guadamatilla, el cual no debe presentar problemas para 

vadearlo aún en época de lluvias. Si así fuera, subiríamos a la carretera y volveríamos al camino 

después. Éste continúa entre terrenos dedicados a sembrado y pastizal para el ganado vacuno y 

ovino, apareciendo a un lado y otro alguna que otra granja y casas de labor.  

A 7 kms. se llega al área recreativa con la pequeña ermita de la Virgen de Guía. Saliendo a la 

carretera, durante 500 mts. se marchará por el arcén de la carretera, para tomar a continuación 

el camino que sale a nuestra izquierda. Pasando por detrás de unas naves industriales, en 3’5 

kms. llegaremos hasta las primeras casas de Hinojosa del Duque, la población de mayor entidad 

de la zona occidental del Valle, con más de 7.000 habitantes. A la entrada podremos observar la 

magnífica traza de la fuente del Pilar de los Llanos, obra de 1570.  

Continuando de frente por el paseo de la Constitución y el parque municipal a nuestra derecha, 

llegaremos más adelante hasta la plaza de San Juan Bautista, donde se encuentra la interesante 

iglesia del mismo nombre, muy bien llamada la Catedral de la Sierra. 
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ETAPA 8: HINOJOSA DEL DUQUE-MONTERRUBIO DE LA SERENA (32 kms. / 8 horas )  

Partimos de la población de Hinojosa desde la plaza del Ayuntamiento, donde se encuentra 

también la iglesia de San Juan Bautista. Pasando por la puerta occidental de ésta, de traza 

medieval, llegaremos a la plaza de su mismo nombre. Dirigiéndonos hacia la Oficina de Turismo, 

marcharemos por la calle Jesús para llegar hasta la plaza del Duque de Béjar con el Convento de 

la Concepción a nuestra izquierda. Por la calle de las Monjas, giraremos enseguida a la izquierda 

por la de Isabel la Católica y más adelante a la derecha por la de Ramón y Cajal. Al final 

volveremos a torcer a la izquierda por las calles Juan XXIII y Pío XII, en la que se encuentra el 

Matadero Municipal.  

Estas vías nos dejarán en una estrecha carretera de circunvalación de la población. Continuando 

de frente por ésta, en una curva de 90º que realiza a la izquierda tomaremos rectos un camino 

terrizo que en unos 500 metros nos dejará en el kilómetro 1 de la carretera que se dirige a la 

antigua estación ferroviaria del Mármol. Dejando un poco después un camino que surge a la 

derecha, hasta el kilómetro 2 marcharemos por ella, torciendo justamente aquí a la derecha por 

un camino que deja a nuestra izquierda un almacén de materiales de construcción. Pasando más 

adelante junto a un cortijo con cercado de piedra que queda a la izquierda, en 2 kilómetros 

desde la desviación se alcanza el arroyo de la Dehesa de las Viñas, visible desde lejos por la línea 

de arboleda que discurre junto a él.  

Habremos observado que todo el terreno es prácticamente plano, dedicado principalmente a 

pastizal para el ganado ovino y la siembra de cereal. Será a 2 kilómetros desde aquí cuando 

comencemos a ver las primeras manchas de encinar. A casi 1’5 km. llegaremos a un punto donde 

tendremos especial cuidado en no desviarnos de nuestra ruta. Se trata de una explotación 

ganadera, el Coto Chico. Dejando la primera construcción a la izquierda, ignoraremos los 

caminos que surgen a ambos lados de nuestra marcha. Seguimos de frente pasando junto a otra 

nave, girando poco después a la izquierda junto a un poste de tendido eléctrico por un camino 

entre juncos más estrecho que deja a su vez una construcción de piedra de granito a la izquierda 

y otra nave a la derecha.  

En algo más de 200 metros se llega al arroyo del Cohete, vadeable aún en época de lluvia sin 

ninguna dificultad. A continuación, por los Altos de la Gutierra, podremos contemplar al fondo 

y a nuestra derecha la población de Belalcázar, alzándose entre el blanco caserío la fortaleza con 

airosa torre del homenaje. A casi 2 kilómetros desde el arroyo llegaremos a una estrecha 

carretera que hacia la derecha se dirige a la población anteriormente mencionada. Continuando 

de frente, se sucede ahora una marcha durante 5 kms. entre encinar y cultivo, con algunos 

cortijos tanto a un lado como a otro del camino. Aproximadamente a los 3 kms. de este tramo 

ya es visible al fondo la población de Monterrubio, a los pies de la sierra.  

Tras llegar a otra estrecha carretera sin apenas tráfico, al peregrino que vaya en bicicleta le 

puede ser más cómodo seguir por ella a la derecha hasta dar con otra de más anchura y seguir 

por la izquierda hasta la localidad de Monterrubio, cruzando el río Zújar por el puente junto a la 

ermita de la Virgen de las Alcantarillas, hermosa construcción tardomedieval. Desde aquí hasta 

el pueblo se contabilizan 8 kms. El peregrino a pie, cuando llega a aquella estrecha carretera, la 

cruzará para continuar de frente entre dehesa de encinar, tomando siempre el camino de la 



                                                                                                                                               
derecha en dos bifurcaciones consecutivas. Al cabo de 3 kms. desde la carretera, se alcanza la 

línea ferroviaria a Almorchón, aún en uso. Siguiendo de frente, se cruzará junto a un antiguo 

apeadero y al pasar una cancela, seguiremos por la derecha junto a la alambrada por un sendero 

semiperdido unos 500 mts., hasta dar con el camino principal, por el que seguiremos a la 

derecha, pasando junto a una casa con ganado ovino y dar 2 kms. después de la vía a la carretera 

de Belalcázar a Monterrubio junto a una construcción ruinosa. Aquí surgen dos opciones al 

peregrino de a pie.  

Si quiere cruzar el Río Zújar por puente, seguirá por la carretera a la izquierda hasta Monterrubio, 

y siempre por asfalto durante 4 kms. hasta la ermita de las Alcantarillas. Si sigue de frente por 

el camino, pasará junto a la antigua estación del Zújar, cruzando el río por un vado natural. En 

un principio, el cruce no debe presentar ningún problema descalzándose las botas, a no ser que 

la época del año sea muy lluviosa y obligue a continuar por la carretera anteriormente 

mencionada. Una vez cruzado el río, el camino continúa en ascenso junto a una construcción 

ruinosa, dejando un camino que surge a la izquierda y siguiendo a la derecha por el camino 

empedrado. Cuando se llega a una segunda cancela, tendremos cuidado de no seguir por la 

derecha, sino por la izquierda sobre unas piedras de pizarra.  

Alcanzaremos al poco un sencillo calvario con un altar de granito. Desde aquí, en alto, la vista es 

maravillosa. Rodeados por la dehesa, el meandro del Río Zújar a nuestros pies y al fondo en una 

elevación la ermita de la Virgen de las Alcantarillas, a la cual nos dirigimos en bajada. Seguiremos 

por la carretera hasta Monterrubio (8 kms.). En algunas ocasiones podremos caminar por 

algunos senderos que se encuentran a la izquierda. Al final llegamos a Monterrubio de la Serena, 

primera población extremeña en nuestro camino. Subiendo por las calles del pueblo, nos 

dirigiremos hacia la iglesia de Nuestra Señora de la Consolación (siglo XV). 


