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LA GUÍA DE TODOS
Esta Guía del Camino Mozárabe de Santiago supone un
gran esfuerzo por unir en un solo libro Caminos que buscando Santiago de Compostela parten de las provincias
orientales de Andalucía. Ciudades como Almería, Málaga,
Granada y Jaén se unen en una única senda para confluir
en Córdoba.
Desde ese punto el Peregrino se adentrará en tierras de
Extremadura por la comarca pacense de La Serena, continuando por las Vegas Altas del Guadiana hasta llegar a Mérida. En este punto se unirán con los Caminos Mozárabes
del Sur, provenientes de Sevilla, Huelva y Cádiz. A partir de
ese instante todos compartirán la milenaria Vía de la Plata.
El Camino aúna su trasfondo histórico, con un inmenso
bagaje cultural y de fe. Su trazado fue revitalizado por las
Asociaciones Jacobeas desde los inicios de la década de los
4

noventa del pasado siglo. En el año 2010 el Ministerio de
Agricultura aprobó un proyecto de cooperación interterritorial que coordinado por el CEDER La Serena (Badajoz)
engloba a catorce Grupos de Acción Local, once andaluces
junto con tres extremeños. Uno de los principales objetivos
del Proyecto ha sido la generación de un modelo innovador
de planificación y gestión del Camino Mozárabe de Santiago como Itinerario Cultural Europeo, conforme a las necesidades y motivaciones del Peregrino del siglo XXI. Para
conseguirlo se ha tenido presente por parte de los socios
una serie de objetivos generales:
• Como la consolidación de una red de cooperación entre
Grupos de Acción Local de Extremadura y Andalucía, repercutiendo en la dinamización de los territorios por los que
discurre.

• La dinamización de las Administraciones Locales, Asociaciones provinciales y locales, tejido social y económico en
torno a un proyecto de desarrollo rural.
• La generación de nuevas oportunidades para las zonas rurales afectadas y diversificación de la actividad económica
rural.
Para conseguir esos objetivos del Proyecto y durante los
cuatro últimos años los Grupos de Acción local junto con las
Asociaciones de Amigos del Camino Mozárabe han venido
trabajando en común, creando redes colaborativas, reforzando la cooperación entre los Grupos, apoyándose en los
distintos agentes sociales y económicos de los territorios e
invitando continuamente a participar a los ciudadanos.
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Gracias a estas colaboraciones se han llevado a cabo multitud de actividades y de acciones de divulgación que han
consolidado por cada uno de los territorios un Camino con
mucha Historia pero también con mucho presente. La labor de sensibilización de la población por donde transcurre
el Camino, dando visibilidad a los peregrinos y que éstos
se sientan acogidos en su caminar, es de suma importancia
para la consecución de un Camino de todos.

ENTENDER ESTA GUÍA. El Camino Mozárabe de Santiago
El conocido Camino Mozárabe lo utilizaban los cristianos
que vivían en los reinos árabes para enlazar con la Vía de la
Plata hasta Santiago de Compostela, siendo una de las rutas
más antiguas del Camino de Santiago.
La dominación musulmana iniciada a principios del siglo
VIII sobre buena parte del territorio peninsular acabaría
marcando la vida religiosa de los habitantes del antiguo
reino cristiano visigodo. Así, cuando se difunde la noticia
del hallazgo del sepulcro del Apóstol Santiago en Galicia
los cristianos que vivían en los territorios dominados por los
musulmanes intentarían peregrinar hasta Compostela. Estos
cristianos recibieron el nombre de mozárabes, consiguieron
perseverar en su fe y aquilatar una cultura religiosa propia.
6

Durante los intermitentes periodos de paz entre el norte
cristiano y el sur musulmán se fue fraguando el peregrinaje
hacia el sepulcro de Santiago en Galicia. El itinerario seguido desde los territorios de Al-Andalus, actual Andalucía,
seguía las vías de comunicación establecidas en tiempos de
los romanos. Mozárabes provenientes de Almería, de Granada, Málaga o Jaén confluían en la antigua Córdoba para
continuar desde allí por la importante vía de comunicación
hacia Mérida.
Los itinerarios propuestos en esta guía son fruto de años de
experiencia por parte de las Asociaciones de Amigos del
Camino de Santiago y al tesón y esfuerzo en estos últimos
años de los Grupos de Desarrollo Rural, las Administracio-

nes Públicas involucradas, las empresas privadas que complementan la red de acogida y la población local de todas las poblaciones
por donde transcurre el Camino. Los caminos responden a dos criterios:
1.- Histórico. Transcurren por calzadas romanas, caminos medievales y vías pecuarias con un gran eje transversal que parte de Almería
llega a Granada y continua a Córdoba para desde aquí unirse en
Mérida a la conocida Vía de la Plata. Otros dos Caminos se incorporan a este eje: el camino de Málaga que lo hace en la localidad de
Baena y el de Jaén que lo hace en Alcaudete.
2.- Práctico. Es indudable que el trascurrir de los años y de las diversas circunstancias históricas o la generación de nuevas infraestructuras en el territorio, exigen adecuar estos caminos a las nuevas
necesidades. Por este motivo se proponen unos itinerarios, que fieles al primer criterio que hemos descrito, posibilitan la realización
del camino en condiciones de seguridad, prestando a los peregrinos
infraestructuras para su descanso y avituallamiento.
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ENTENDER ESTA GUÍA
Como hemos explicado más arriba, esta Guía del Peregrino incluye diversos caminos que parten de
Almería, Granada, Jaén, Málaga y Córdoba y que confluyen en Mérida para continuar por la Vía de la
Plata a Santiago de Compostela. Para facilitar su lectura, se ha dividido en distintas partes claramente
diferenciadas por colores y que se corresponden con cada una de las provincias por donde transcurre
el camino.
Si inicias el Camino en Almería, harás una lectura seguida de la guía hasta llegar a Mérida.
Si inicias el Camino en Granada comenzarás la lectura a partir de la página 24.
Si inicias el Camino en Córdoba lo harás a partir de la página 46
Si inicias el Camino en Jaén lo harás desde la página 110. Al llegar a la ciudad de Alcaudete volverás a
la página 44. Desde aquí seguirás de manera continuada hasta llegar a Mérida.
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Si inicias el Camino en Málaga lo harás desde la página 84. Al llegar a la ciudad de Baena volverás
a la página 50. Desde aquí seguirás de manera continuada hasta llegar a Mérida.
Desde Mérida seguirás por la vía de la Plata pasando por las localidades, entre otras, de Cáceres,
Plasencia, Salamanca, Zamora y Orense hasta llegar a Santiago de Compostela. Al final de la guía
encontrarás una tabla con todas las localidades por donde pasarás y las distancias kilométricas
entre localidades. Te recomendamos que para tener información de este último tramo te informes en las siguientes web:
www.caminomozarabedesantiago.es
www.viaplata.org

También puedes descargarte la aplicación para dispositivos móviles CMsantiago
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SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES
La experiencia de otros peregrinos que han hecho el camino antes que tú y de las Asociaciones de Amigos del Camino
de Santiago nos permiten recomendarte:

che!) y descansar al mediodía, para continuar la marcha por
la tarde. Un sombrero de paja es lo más conveniente para
esta situación.

1

3

La peregrinación es un acto esencialmente religioso. El arte,
el paisaje del Camino y los valores estrechamente vinculados a la peregrinación (autosuperación, solidaridad, etc.)
contribuyen a resaltar esta dimensión.
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Las épocas del año para realizar la peregrinación son primavera y otoño. Si se hace en verano, hay que tener en cuenta
las altas temperaturas que se llegan a registrar, superándose muchos días los 40º C. En estos casos es aconsejable
comenzar la etapa con la primera luz del día (¡nunca de no11

Tanto en Andalucía como en Extremadura las poblaciones
se encuentran a menudo muy distantes unas de otras, siendo muy frecuente realizar 20 kilómetros o más sin encontrar ningún punto de avituallamiento. Asimismo, son muy
escasas las fuentes que se encuentran al paso del peregrino.
Por todo esto, es aconsejable salir con algo de comida y al
menos 1 litro de agua (en verano habría que aumentar esta
cantidad).
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La división en etapas que se ha hecho en la presente guía es
meramente orientativa. Se pretende no obligar a realizar

al día más de 40 kilómetros, además de intentar finalizar
la etapa en poblaciones en que si no es posible encontrar
un refugio al menos existan establecimientos donde hospedarse. Además hay que tener en cuenta que el camino
puede hacerse a pie, en bicicleta, a caballo, etc. y que por
tanto las etapas pueden ser más llevaderas o menos.
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En el Camino Mozárabe se está trabajando para la creación
de una Red de Albergues para Peregrinos y ya contamos
con diversos establecimientos en la ruta. Allí donde no hay
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Albergues específicos se ha llegado a acuerdos con distintos establecimientos turísticos que permitan el hospedaje
del peregrino.
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En el camino podrás encontrar algunas instituciones que te
faciliten el alojamiento como ayuntamientos, parroquias,
etc. Acepta de buen grado lo que nos ofrezcan, ya que no
están obligados a hacerlo por el simple hecho de ser peregrinos. De tu actitud se beneficiarán los futuros peregrinos.

LEYENDA

Albergue

Dolmen

Punto de Información

Árbol singular

Edificio singular

Museo

Ayuntamiento

Estación de autobuses

Patrimonio de la Humanidad

Camping

Estación de trenes

Puente

Castillo

Fuente

Urgencias

Cruz

Iglesia

Zona arqueológica

Provincia de Almería
ALMERÍA, el Portus Magnus romano, pasa con los siglos a constituir
la Mariyat Bayyana (la atalaya de Bayana), en el lugar donde se encontraba el fondeadero y torre vigía de la ciudad musulmana de este
nombre, situada unos kilómetros aguas arriba del río Andarax, en el
entorno de las actuales poblaciones de El Chuche y Pechina.
Con el tiempo, Bayyana entra en decadencia mientras que crece la importancia de Al-Mariyat, hasta que en el 955 Abderrahman III ordena
amurallarla y construir su alcazaba y mezquita mayor. Pasa, entonces, el antiguo pequeño asentamiento a configurarse como medina,
naciendo la definitiva ciudad de Almería, la cual es incorporada a la
Corona de Castilla en 1489.
Por sus recientemente peatonalizadas calles del centro histórico podremos realizar agradables paseos que nos permitirán entrar en contacto con los herederos barrios de aquel pasado y de sus principales
vestigios patrimoniales, donde destacan la Alcazaba, La Iglesia de San
Juan, la Catedral-fortaleza, la Plaza Vieja o el Cable Inglés (cargadero
de mineral), junto con muchos otros elementos de interés.

Guía del peregrino.
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Iniciado el Camino, nuestro itinerario sigue el encadenamiento de los
valles de los ríos Andarax y Nacimiento para dirigirse a Guadix y Granada a lo largo de los antiguos caminos romanos y musulmanes.
Este Camino de Catedral a Catedral, que aún con arquitecturas tan
diferentes (pues distintas eras las situaciones y necesidades en las
que se desenvolvían Almería y Santiago en el momento de la construcción de cada una de ellas) fueron impulsadas bajo un mismo sentir político, social y religioso. En este sentido, el recorrer la diagonal
máxima de la península Ibérica otorga un mayor interés, si cabe, a
este Camino Mozárabe de Santiago.
Seguramente este itinerario cultural, más allá de las creencias religiosas de cada uno, nos ayudará a encontrarnos con lo más profundo
de nuestro ser, en soledad o en compañía de nuestras personas más
cercanas, para igualmente entrar en contacto con una infinidad de
gentes de los pueblos y del Camino que, seguro, nos ayudarán a superar nuestro reto.

Camino Mozárabe de Santiago

Duende nos adentra en el municipio de
Rioja.
Entre huertas y cortijos sigue recto el
Camino por la Vereda de Quiciliana hasta
llegar a Santa Fé de Mondújar, y nos satisface sentir que nuestros pasos se funden
sobre el que es un Camino lleno de Historia
y de vestigios patrimoniales.

Alojamiento
Info Peregrino
Museos
Patrimonio
Restaurante
Centro de Salud
Transporte
Policía
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Iniciamos el Camino en pleno corazón del
casco histórico de la ciudad, a los pies de
la Alcazaba y frente al Portón de la Catedral-Fortaleza. Atrás vamos dejando calles
y plazas llenas de alegría y color: Lope de
Vega, la Calle las Tiendas, Iglesia de Santiago, Puerta Purchena, Calle Murcia, Rambla
Amatisteros, Carretera de Granada, hasta
despedirnos de la ciudad el monolito-flecha
de “la redonda” de Torrecárdenas.

Al

Almería - Santa Fé de Mondújar (25 km)

Siempre al frente entramos en Huércal de
Almería hasta la Estación del ferrocarril
que nos recuerda el esplendor del pasado
minero de la villa. Caminamos por la calle
Real hasta el Camino Real de Pechina que
nos llevará al Río Andarax. Ya por el río, la
Rambla de Pechina nos define el camino
hacia este importante núcleo, Origen de
civilizaciones como Bayyana. Tras recorrer
el núcleo urbano volvemos a bajar al río y
pasado el Puente de Rioja, el Camino del
Almería

Guía del peregrino.
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Rio Andarax

Camino Mozárabe de Santiago

Coronada la cima, varias flechas amarillas y
vieiras nos adentrarán en pleno corazón de
la Sierra de los Filabres. Flechas amigas que
guiarán nuestro caminar, entre pinares , retama y Albaidas buscando Alhabia: blanco
pueblo alpujarreño que hermana el Camino
con un tímido río y vegas de naranjos.

Las ramblas desangradas por la acequias,
nos adentrarán en los oasis que constituyen
las regadas vegas que cortan los subdesiertos almerienses, generando un singular paisaje de contrastes.
En nuestro camino cruzaremos los municipios
de Alhabia, Alsodux, Santa Cruz de Marchena
y Alboloduy. Este municipio fin de etapa, uno
de los más ricos de la Comarca en cuanto a
Patrimonio Histórico, cuenta además con un
acogedor albergue para peregrinos.

Información de Interés
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Iniciamos esta etapa al pie de la Torre Nazarí
de Santa Fé de Mondújar, y tenemos que ascender hacia el imponente puente de hierro
del ferrocarril atribuido a Gustavo Eiffel.

Sa

Santa Fé de Mondújar - Albolduy (15 km)

El Camino Alpujarreño y Mozárabe, dónde
el paisaje aterrazado, los topónimos y el sistema de riego nos recuerdan la importante
huella que colonización musulmana dejó en
la comarca, discurrirá siguiendo río arriba el
cauce del principal afluente del Río Andarax:
el Nacimiento, que delimita el este y norte del
imponente macizo de Sierra Nevada.

Tramo Santa Fe- Alhabia

Guía del peregrino.
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Alhabia

Camino Mozárabe de Santiago

Eras, molinos, almazaras, infraestructuras
de riego, cortijos de pizarra y pozos mineros
se dispersan por los núcleos de población :
La rambla Encira, Los Gregorios, Doña María,
Ocaña, y nos recordaran el sabor del pasado
minero y agrario de otro tiempo.
Siguiendo por el río, en su encuentro con
la Rambla de Abrucena localizamos “Las
Juntas”, el cual atravesaremos longitudinalmente por la carretera local, para cruzar la
antigua Nacional, descender a la rambla de
Abrucena y subir por su cauce hasta Abla.

Información de Interés
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Saliendo de Alboloduy, continuaremos río
arriba 2,7 km. hasta una zona dónde la
abundante vegetación impide seguir su curso. Tomaremos un escarpado camino que
asciende por la media ladera de nuestra
derecha para llegar a la carretera, la cual
seguiremos con ayuda de señales hasta el
Llano del Campillo. A escasos metros detrás
del Aljibe, encontramos el camino, el de la
derecha, que nos devolverá nuevamente al
río , para llegar por un túnel natural de cañas
del Parque Natural de Sierra Nevada, al municipio de Nacimiento.

Al

Albolduy - Abla (27 km)

A partir de ahora, el lecho de la rambla volverá a constituir la base de nuestro camino,
adentrado ya en el tramo medio-alto del valle. Sierra Nevada formará la ladera sur y la
sierra de los Filabres será la muralla norte de
nuestro caminar.

Alboloduy

Guía del peregrino.
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Rio Nacimiento

Camino Mozárabe de Santiago

Abla, uno de los municipios dónde mejor están representadas las distintas etapas prehistóricas e históricas a través de sus restos
arqueológicos, recibe al peregrino en el Mausoleo Romano. Siguiendo un sencillo caminar por el entramado urbano, la ruta ofrece
desde el Paseo, una magnífica panorámica
de Sierra Nevada y la cercana población de
Abrucena.
Continuamos por el sendero que cruza el Río
Nacimiento para llegar al Camino Real, antigua vía de comunicación que durante siglos
fue utilizada por las personas, tropas, mercancías etc. que circulaban entre Granada y
Almería y que desarrolló en el lugar múltiples
servicios y ventas para arrieros y caballerías.
De nuevo llegaremos al río y seguiremos remontándolo hasta la población de Fiñana,
dónde en 1489 pernoctaron en su alcazaba
los Reyes Católicos camino de la conquista
del reino de Granada. Destacan también de

Fiñana, su aljibe y su mezquita almohade.
Subiendo por la calle Real, en la plaza de la
iglesia, giramos hacia la derecha y buscamos
el descenso a la Rambla de Almería para continuar por el camino histórico citado, que nos
llevará a Venta Ratonera.
Pasada esta población, atravesamos una
rambla y un monolito-flecha despide al peregrino de la provincia de Almería y marca al
frente, el camino a seguir hacia las Huertezuelas y Huéneja ya en la provincia Granadina.

Fiñana

Guía del peregrino.
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Abla - Huéneja (26 km)

Información de Interés
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Límite con la provincia de
Granada

Camino Mozárabe de Santiago

Provincia de Granada
El itinerario, tras dejar la vecina Almería, transcurre entre la alta montaña de Sierra Nevada
y las zonas áridas de los bad-lands de la depresión de Guadix hasta terminar en la milenaria
Granada, a la que llegamos dejando atrás el verdor del valle Río Aguas Blancas. Este Camino,
ocupado por el hombre desde la prehistoria más antigua, conserva un patrimonio cultural
igualmente diverso y una completa oferta de servicios.

Guía del peregrino
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Camino Mozárabe de Santiago

Huéneja – Alquife (21 km)

La recta carretera nos lleva hasta Alquife, localidad de fuerte pasado minero donde se localiza
la corta a cielo abierto más extensa de Andalucía. El mineral de hierro se sacaba por un ramal
propio del ferrocarril Linares – Almería hasta
esta última ciudad. Tras el cierre en los años
90 hoy se trabaja en su
reapertura debido al
aumento de precio
del mineral.

Información de Interés
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ción de Ferreira, en cuya alcazaba se encuentra
el Centro de Interpretación de la Arquitectura
Árabe. Camino de La Calahorra cruzaremos la
carretera del Puerto de La Ragua, para seguir
por un carril que nos lleva hasta esta población,
de inigualable castillo renacentista.

Hu

Partimos hacia Dólar pasando sobre el puente
de la carretera y junto a la ermita de La Presentación. Al llegar a las eras de trilla giramos a
la derecha entre las mismas para continuar en
paralelo a la carretera. Sin llegar a la autovía,
una carreterilla que pasa sobre la gasolinera
nos lleva hasta un cercado metálico, desde
cuya puerta sale el carril que llega a Dólar, de
sencillo castillo, llamativa iglesia e interesantes
baños árabes. Desde arriba podremos reconocer el cambio radical en la función del impresionante llano del Marquesado del Zenete (el
antiguo fondo del lago intramontañoso generado durante el plegamiento Alpino y desaguado
por la apertura de los ríos Fardes y Guadiana
Menor) que ha pasado de despensa cerealista
a generador de electricidad mediante sus campos eólicos, su central fotovoltaica y su gran
central termosolar.
Desde la ermita de San Andrés, sale la carretera que tras dejar a la derecha un desvío, continúa recta hacia el oeste para buscar la pobla-

La Calahorra

Guía del peregrino
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Dólar

Camino Mozárabe de Santiago

Tomaremos la carretera de Guadix y a 2,5 km,
sale a la izquierda la carreterilla que conduce a
Cogollos de Guadix, donde destaca su apreciable aljibe medieval. Saldremos por la calle San
Gregorio en dirección a la ermita del mismo
nombre que dejamos a la izquierda. Siguiendo
al frente, a unos 2 km, la carretera desciende para dejar atrás al inmenso Marquesado y
abrirse ante nosotros el segundo característico
paisaje de la comarca de Guadix: las cárcavas del bad-land, generadas por el progresivo
desmantelamiento del fondo del antiguo lago.
Al llegar a la rambla descenderemos por esta
unos 200 m para incorporarnos a otra carretera que continúa el descenso hacia Guadix.

Entramos en Guadix por la calle Torremolinos
dejando a nuestra izquierda uno de los característicos tejares que, aprovechando las
arcillas de los bad-lands, han materializado
la ancestral industria alfarera de la comarca.
Siguiendo al frente atravesaremos uno de los
tradicionales barrios de cuevas pasando cerca
de su Centro de Interpretación. Descendiendo
por la calle Cañada de los Perales y la Carrera
de las Cruces, rebasaremos la Alcazaba por la
derecha hasta llegar a la Iglesia de Santiago.
Finalmente las calles Ancha y Pedro Antonio de
Alarcón nos llevarán a la Catedral.

Picón de Jérez

Guía del peregrino

29

Información de Interés

Alojamiento
Info Peregrino
Museos
Patrimonio
Restaurante
Centro de Salud
Transporte
Policía

qu
Je ife
r
Co ez d
g e
Gu ollo l M
ad s d arq
ix e u e
Gu s a
ad do
ix

Saliendo hacia Jérez apreciamos la mole del Picón de Jérez, el “3000 metros” más oriental de
Sierra Nevada. A 1 km la carretera cruza sobre
el puente de la rambla de Lanteira. Nada más
pasar, sale a la derecha (e inmediatamente a
la izquierda) el camino que tras atravesar el río
Guadix, nos lleva a Jérez del Marquesado.

Al

Alquife – Guadix (22 km)

Catedral de Guadix

Camino Mozárabe de Santiago

Guadix - La Peza (20 km)

Llegando al río Alhama descenderemos por el
mismo unos 200 m para, cruzando la carretera, llegar a Marchal, cuyas soberbias cárcavas
han sido declaradas Monumento Natural como
representativas de este paisaje. Tras cruzar
Marchal saldremos a la rambla Alboroz (que lo
bordea por el sur) para tomarla en ascenso durante 1.300 m hasta la ramblilla de la Cañada
del Carril. Subiendo por la misma (a tan solo

Una alternativa algo más larga y menos agreste consiste en salir de Marchal por el norte
siguiendo la base de las cárcavas, para llegar
a los Baños de Graena. En ambos casos seguiremos la carretera histórica de La Peza, sin
tomar el cruce a la derecha que sigue una ruta
con mucho más tráfico y más fea. Finalmente
llegaremos al mirador desde el cual podremos
apreciar, a vista de pájaro, nuestro destino.
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Carretera antigua de
La Peza
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450 m de la rambla Alboroz) sale en ascenso,
en oblicuo a la derecha, el camino que nos lleva
a la carreterilla de La Peza que tomaremos a la
izquierda.

Gu

Salimos de Guadix por las calles Granada, Cañaveral y Carretera de Paulenca, pequeña localidad a la que nos dirigimos. Llegando a la
misma la bordeamos por la base hacia poniente. 40 metros después de una “rotondilla” triangular, con su arbolito, sale en descenso, a la
izquierda, una pista que nos permitirá remontar
la loma para llevarnos hasta Marchal. Al llegar
a un cruce en U tomaremos a la derecha hasta
acceder de nuevo a los llanos del antiguo fondo
lacustre. Inmediatamente tomaremos a la derecha una pista que nos llevará en descenso por
el cauce la frondosa rambla de Zamar.

Marchal

Camino Mozárabe de Santiago

La presencia del agua y dará la impronta al paisaje que nos acompaña desde que salimos
de La Peza hasta entrar en el pintoresco pueblo de Tocón de Quéntar. Una pista de tierra
conduce a la depresión del río Aguas Blancas y que separa Sierra Nevada de la Sierra de
Huétor. Dejaremos atrás el embalse de Quéntar que nos anuncia la cercanía de la población
del mismo nombre.

La Peza – Quéntar (23 km)

Por la pista alta, a 2,5 km, llegaremos a un cruce en cruz que tomaremos a la derecha para
bajar a la carretera. Por el arcén atravesaremos
el desfiladero de La Gitana con su característico paisaje ruiniforme de dolomías. Rápidamente aparece paralelo a la carretera un caminito
que, unos 300 m después de pasar el collado
de los Blancares, se despega de esta para
alcanzar Tocón de Quéntar. Con nieve, los no
experimentados deben usar la carretera para
llegar a Quéntar. En invierno no se debe salir de
Tocón después de las 2 de la tarde.

ar
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Siguiendo la carretera, a solo 0,5 km, sale a la
derecha, por las calvas del cerro, una pistilla
que sube a la pista que tomaremos hacia la izquierda. Seguiremos al frente 4 km hasta llegar
a Puerto Blanco, un cruce que tomaremos a la
izquierda para llegar a la gran cantera abandonada de la Única. Si se nos echa la noche
podremos usar como refugio sus abandonadas
casetas. Desde el extremo sur de la cantera
sale recto, en descenso, el camino que nos llevará al cortijo de La Plata. Desde aquí, descenderemos 2 km más hasta llegar a un desvío a la
derecha (donde se localiza un gran corralón de
ganado) que nos llevará
hasta Quéntar.

La

Pasando por la iglesia y por detrás de la fuente
de los Caños Gordos subiremos al castillo. Al
poco de pasarlo sale a la derecha la pista hacia
Quéntar. En tiempo de nieves, solo los caminantes con experiencia montañera y bien equipados podrán usar esta opción. Una alternativa
más baja sale justo antes de llegar al castillo
en dirección oeste, para llegar a la carretera de
Quéntar.

Rambla de la Venta

Camino Mozárabe de Santiago

Tras atravesar el pueblo de Quéntar tomamos de nuevo la pista que nos lleva hacia
Dúdar. Seguiremos recto y continuamos nuestro camino por el Llano de la Perdiz donde la impresionante visión de la colina de la Alhambra con la ciudad nazarí a sus pies,
elimina el cansancio acumulado de los 200 km recorridos desde que salimos de Almería.
Llegaremos a Granada por la puerta de la Alhambra.

Quéntar – Granada (20 km)

Cerca de la parte más alta de la larga cuesta
sale a la derecha una pista con cancela (con
servidumbre de paso) que desciende hasta el
río Belén. Al pasar el cortijo Belén el camino
cruza de nuevo el río para volver a la pista de la
loma. Una vez llegada a esta, siguiendo medio
km llegaremos a una encrucijada de caminos.
Cruzando a la derecha el umbral del Canal de
los Franceses, subiremos inmediatamente a la
izquierda por un camino que nos conducirá a
la Dehesa del Generalife. Recorreremos el Llano por su borde norte dando vistas al río Darro

En nuestro descenso pasaremos junto al Aljibe de la Lluvia para, atravesando su placeta,
seguir bordeando el altiplano hasta llegar a la
Silla del Moro, fortaleza que protegía el acceso
de la Alhambra. Desde allí bajaremos hasta la
entrada este de la Alhambra.
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Proponemos bajar a Granada por la cuesta
de los Chinos que parte desde el restaurante
La Mimbre, entre la Alhambra y el Generalife,
para llegar al paseo de los
Tristes. Desde aquí la
espectacular Carrera del Darro, nos
llevará a Plaza
Nueva.

Abadía del
Sacromonte

Guía del peregrino
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hasta visualizar en el fondo del valle el barrio
del Sacromonte y su abadía.

Qu

Desde la Plaza de Quéntar descenderemos al
río para tomar la pista que nos llevará hasta la
carretera, la cual seguiremos hasta Dúdar. Desde el extremo bajo del pueblo sale una pista a la
derecha, en ascenso, que pasará por la salida
del impresionante sifón del Canal de los Franceses. Una obra titánica ejecutada a finales del
siglo XIX por ingenieros de esta nacionalidad,
para llevar agua a las explotaciones auríferas
del río Darro.

Canal de los
franceses

Camino Mozárabe de Santiago

Granada - Pinos Puente (19 km)

Rodeamos el parque por la izquierda y encontraremos una rotonda y un monumento a La Libertad. Buscamos la calle Alfonso Bailón, accediendo a la Plaza del Ayuntamiento. Seguiremos
a la izquierda por la calle Real, enlazando con la
Avenida de la Estación, encontrando una rotonda. En este punto desvío a la derecha, por la calle Aragón. A las afueras existe otra rotonda y la

te
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plaza de toros. Por debajo de la A-92 seguimos
un camino asfaltado denominado “Las Monjas”,
que nos llevará al cruce de la carretera de Córdoba, que atravesaremos con precaución. Con
cuidado cruzaremos unas vías del tren, enlazando con la carretera a Fuente Vaqueros. A unos
20 m desvío hacia la derecha, camino asfaltado, siguiéndolo unos 300 m. A la salida de una
curva, a izquierda, tomaremos un camino de tierra, paralelo a las vías de ferrocarril, que mantendremos unos 1.600 m, cruzando de nuevo
las vías del ferrocarril y por otro camino de tierra
de unos 100 m llegar al albergue de peregrinos
regentado por Los Esclavos
de María y de los Pobres,
a las afueras de Pinos
Puente. Además este
municipio cuenta
también con un
Albergue del Peregrino de titularidad
municipal.

Gr

Abandonamos Granada tras la rotonda Plaza de
Europa a la derecha y siguiendo las flechas. A la
tercera salida nos encontramos con un parque
junto a la línea del ferrocarril. Al final de este parque nos encontramos un paso aéreo del tren, y
una vez que lo bajemos giramos a la derecha
dirección Maracena. Accedemos por el Cerrillo
de Maracena continuando por la carretera que
sigue frente al parque, por el que hemos venido,
dejando ya atrás Maracena; seguiremos por la
acera de esta carretera durante unos 500 m,
continuando por camino de tierra durante otros
1.100 m, volviendo al asfalto y pasando tras el
Parque “La Higueruela” llegaremos a Atarfe.

Atarfe

Camino Mozárabe de Santiago

Caminamos desde el albergue de Peregrinos
regentado por los Hermanos Esclavos de María y de los Pobres. Cruzamos la carretera de
Córdoba con mucha precaución y pasamos a
un sendero que nos lleva hasta una rotonda
donde comienza el casco urbano de Pinos
Puente. También hemos podido pasar la noche
en el albergue municipal, enclavado en un sitio
fantástico, rodeado de unos de los parajes más
hermosos conocido como El Plantel, a las afueras del termino municipal, pero no muy lejos del
casco urbano.
Tras pasar el Puente de la Virgen buscaremos
la calle Real hasta llegar a la Plaza de la Iglesia. Después hacia la derecha dirección calle
Ancha y tras una rotonda de frente tomaremos
al Camino de Caparacena. A unos 300 m seguimos a la izquierda la “Colada de Caparacena”,
amplio carril de tierra (Camino de los Almirantes). Se continúa hasta llegar a otro cruce donde giramos a la izquierda, continuando hasta
otro cruce donde giramos a la derecha llegando

al cruce de la GR-3413 entre Colomera y Los
Olivares. Cruzamos la carretera y continuamos
por otra secundaria encontrando las cortijadas
“Los Berbes“. Las dejamos a un lado y accedemos a la izquierda a un carril que nos conduce
a la barriada de “ Los Berbes Altos” que nos
llevará a Los Olivares.
A partir de Los Olivares y hasta Moclín se cruza
el Río Velillos por un puente que termina frente
al bar “Los Martínez”, en la calle Rafael Alberti. Continuamos esta calle y giramos hacia la
izquierda por la calle Iglesia. Alcanzamos una
estrecha carretera que va hacia el Hotel Don
Curro. Encontraremos un indicador de madera con dos direcciones: al frente, para Moclín,
(2,7 km) y a la derecha para “Pasarela” (2 km).
Seguimos adelante hasta donde terminan unos
chalets, desviándonos a la izquierda por una
pista de tierra cuyo ascenso nos lleva hasta
la vereda que nos conducirá a la localidad de
Moclín.
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Pinos Puente - Moclín (16 km)

Pinos Puente
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Pinos Puente - Moclín (15,3 km) (Alternativa Bucor)

Una vez cruzado el puente nos encontramos
a la derecha con una casa-cortijo y un carril
(propiedad privada) de tierra que discurre entre
una acequia por la izquierda y el río Velillos por
la derecha. Este carril se va difuminando poco
a poco por falta de tránsito y por la abundante
vegetación. A unos 1.900 m, hay una pequeña
presa que sortearemos por la izquierda, sobre
unas peñas. Continuamos por un carril siempre

junto al cauce del río, hasta que nos encontramos con el “Cortijo de Búcor”. Para llegar a
dicho cortijo, vadeamos el río con precaución,
pues lleva un considerable caudal de agua.
Atravesamos este cortijo y seguimos por unos
olivares camino central que nos lleva a la carretera de Olivares, la cual cruzamos para tomar a
la derecha un camino de tierra. Cruzamos una
barranquera y continuando el camino llegaremos a unos terrenos cultivados de olivos que
hemos de cruzar para, más tarde, encontrar a
nuestra derecha una fuerte pendiente que nos
lleva a otro carril que no dejaremos hasta llegar a la población de Olivares.
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A partir de Los
Olivares y hasta
Moclín seguimos el mismo
itinerario que el
tramo principal.
Castillo de Moclín
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Como en el itinerario principal pasamos por
el Puente de la Virgen dirigiéndonos a la calle
Real. Sin embargo en este trayecto alternativo
atravesamos toda la localidad. Pasando una
gasolinera hay una rotonda desde la que nos
dirigiremos a la calle Pintor de la Rosa que
desemboca en la carretera que va dirección Los
Olivares y Moclín. Siguiéndola, a pocos metros
tomamos el camino de la izquierda, llamado Tesorillo, que finaliza en el Río Velillos. Cruzamos
este río por un puente sobre la antigua carretera a Córdoba (con precaución, dado el tráfico
intenso y la carencia de arcén).

41

Ermita de Moclín

Camino Mozárabe de Santiago

Moclín - Alcalá Real (21,8 km)

Continuamos hacia la derecha, nuevamente a
la N-432, junto a la Cooperativa Aceitera San
Antonio. Seguimos por el arcén izquierdo du-

Guía del peregrino
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Abandonamos la aldea descendiendo y recto,
cruzando el arroyo Palancares, seguimos por el
Paseo de los Almendrales llegando a la N-432.
Continuamos por el arcén izquierdo hasta llegar
a unas ruinas, en cuyo punto cruzaremos la carretera y nos desviamos por un camino a la derecha. Continuando nos encontramos con una
casa a la derecha, y una alberca a la izquierda.
Lo seguimos y a unos 150 m dejamos éste y
tomamos otro a la izquierda. Tras un arroyo veremos una cruz blanca.
Seguimos nuestro
camino por un carril que atraviesa
por un puente
la carretera.
Ascendiendo
llegamos a las
inmediaciones
de Alcalá Real.
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rante 1 km, para desviarnos a la izquierda por
un camino que lleva a Ermita Nueva.
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Desde la Plaza de España iremos por la calle
Real y la calle Eras, hasta salir de Moclín. Pasando junto al Centro de Interpretación Comarcal descendemos unos 700 m y llegamos a la
Fuente de Malalmuerzo. En este punto dejamos el asfalto y continuamos por un carril de
tierra que conduce a la carretera. Giraremos a
la izquierda, extremando la precaución durante
los 2 km de recorrido antes de enlazar con la
N-432. La cruzamos y nos dirigimos hacia la derecha caminando por el arcén izquierdo, unos
200 m, desvío a la izquierda por la cañada real
“Cordel de la Gallina”. Ascendemos 400 m hasta el “Coto de los Pedernales”. Seguimos por un
carril hasta llegar a un hito. Debemos continuar
entre los olivos pero lo más cercano a una barranquera que nos queda a la izquierda, llegando a un nuevo carril seguiremos a la izquierda,
y tras una subida enlazaremos con un camino
particular accediendo al cortijo “Cañada Alta”.

Ayuntamiento de
Alcalá la Real

Camino Mozárabe de Santiago

Alcalá la Real – Alcaudete (23,7 Km)

Continuamos la “Vereda de Granada” paralela a la
derecha dela N-432. Seguimos dicha vereda casi
4 km., encontraremos un paso subterráneo, en no
muy buenas condiciones en tiempos de
lluvia, que nos permite cruzar la carretera a su parte izquierda y seguir la vereda hasta casi llegar
a Ventas del Carrizal. A esta
pedanía entramos cruzando
la carretera nacional, por lo
que tendremos precaución. El
Centro de Servicios Sociales es
punto de información.Salimos

por la calle La Fuente y descendemos hacia el Río
S. Juan, cruzamos el puente y giramos inmediatamente a la izquierda, para seguir por la “Cañada
Real de Fuente Amuña”.
Continuamos de frente hacia Alcaudete, entramos pasando por Fuente Amuña. Bajamos la calle
asfaltada unos 600 m., giramos a la izquierda y
llegamos al Santuario de La Fuensanta, descendemos por el parque y salimos hacia la izquierda,
en la rotonda ascendemos hacia la derecha por la
Avd. de Andalucía, hasta la Plz. del Ayuntamiento.

Torre de Encina
Hermosa

Guía del peregrino.
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Partimos de la Plz. Pablo de Rojas, pasamos por
Palacio Abacial (Punto de Información al Peregrino), continuando por la carrera de las Mercedes,
hasta la calle Tejuela. Dejamos la Ciudad de la
Mota por la calle Camino Nuevo para enlazar con
el “Cordel de Córdoba a Guadix”. A 1,5 km encontramos un pequeño puente medieval que cruza un
arroyo y sigue la antigua calzada, por la que tras 3
km llegaremos a la Aldea de Puertollano.

Fortaleza de la
Mota, Alcalá la Real

Camino Mozárabe de Santiago

Provincia de Córdoba
Son indudables los valores de todo tipo con los que cuenta el Camino
Mozárabe a su paso por la provincia de Córdoba. El peregrino que
partiendo de Jaén, Granada o Málaga alcance la provincia cordobesa
puede admirar fortalezas, puentes romanos o medievales, innumerables muestras de arquitectura religiosa o civil ya sean musulmanas o
cristianas, o conjuntos urbanos de origen medieval, restos arqueológicos, etc.
Paisajes de gran variedad, como los campos de olivar y cereal, monte
mediterráneo, dehesas de encinar y jara, donde se puede aún hoy observar rebaños ovinos o vacunos pastando, zonas de Especial Protección de Aves y numerosos ríos y arroyos que debe cruzar el peregrino,
como el Guadajoz, Gualdalquivir, Guadalbarbo, Cuzna, Zújar, etc., ya
sea por puentes, pasarelas, vados o descalzándose si el invierno o la
primavera han sido lluviosos.

Guía del peregrino
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El hecho de que constantemente vaya en aumento el número de peregrinos, los ayuntamientos y parroquias de las distintas poblaciones
por las que transcurre el itinerario facilitan a los caminantes medios
donde alojarse sin tener que acudir obligatoriamente a establecimientos hoteleros. Así, en cualquier localidad no hay ningún problema para
encontrar algún tipo de alojamiento.
El resultado, en consecuencia, es un Camino que refleja con bastante fidelidad las rutas históricas medievales, además de ser escaso el
recorrido por carreteras. Cuando así ocurre, éstas son locales o comarcales de poco tráfico. En definitiva, es un Camino ideal para todos
aquellos peregrinos que busquen alejarse por unos días del bullicio
que la vida cotidiana nos impone.

Camino Mozárabe de Santiago

Partimos de la glorieta donde se encuentra
el hospital, continuando por el trazado de la
N-432, en dirección a Córdoba. 2 km después
hay un desvío de la pista asfaltada por una senda entre el olivar. Este camino lleva hasta las
ruinas de dos cortijos, la Tejera Baja y la Alta.
Habrá que tener cuidado en seguir de frente
pues el olivar ha hecho desaparecer el 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. Más adelante,
tomamos una curva del trazado de
la carretera, para subir hasta una
nave agrícola. Pasando junto a ella
y siguiendo entre el olivar, al llegar
a una tolva giraremos a la derecha,
alcanzando la laguna del Salobral.
Cruzaremos el trazado del ferrocarril,
el que fue llamado “Tren del Aceite”.

Guía del peregrino

Bajaremos enseguida hasta un arroyo y volveremos a salir a una estrecha carretera. Al llegar
a una cortijada, dejaremos esta carretera para
seguir por un camino a la izquierda igualmente
entre olivares. A 1 km de este desvío tenemos a
la derecha una casa, “El Barranco”.
Cruzaremos de nuevo otra carretera, para seguir de frente, ahora por pista entre campos de
olivos, llegando hasta una almazara. Más adelante pasaremos sobre el trazado de la N-432,
para entrar en la población junto a la cooperativa olivarera “Nuestra Señora de Guadalupe”.

Iglesia de Santa
María, Alcaudete
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Alcaudete - Baena (24,6 Km)

Albergue
Rural Ruta del
Califato Baena

Camino Mozárabe de Santiago

Etapa Baena – Castro Del Río (20 km)

En la calle Colegio está el Albergue Municipal.
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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 Nazareno.
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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.

Castro del Río.
Iglesia de la Asunción
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Castro del Río.
Castillo

Castro del Río.
Museo y Restaurante
Oleocultura

Camino Mozárabe de Santiago

Por el cuartel de la Guardia Civil y el camino de
la Polonia, o de Córdoba, se inicia la etapa. En
ascenso, el camino marcha entre olivos, para salir después a la izquierda a la carretera que se
dirige a Bujalance. A los 5,5 km de la salida se
llega a un cruce de carreteras. Tomamos la de la
izquierda, con dirección a Córdoba. Siguiendo por
ella, alguna vez por el trazado antiguo, se alcanza
de nuevo el Río Guadajoz en el cortijo de Cubas.
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

Guía del peregrino

lado caminos que surgen a derecha o izquierda,
siempre seguiremos de frente. Igual haremos en
el cruce de una carretera que a la izquierda lleva
hasta la aldea de Santa Cruz, a unos 6 km.
A falta de pocos kilómetros se divisa la ciudad de
Córdoba. Siguiendo la señalización de azulejos,
se llega hasta el río Guadalquivir, cruzándolo por
el puente romano, llegando los peregrinos hasta
la Mezquita (en la taquilla de venta de entradas
sellan las credenciales).

Mezquita,
Córdoba
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Guadalquivir
a su paso por
Córdoba
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Castro Del Río – Córdoba (39 km)

Alminar de
San Juan,
Córdoba

Camino Mozárabe de Santiago

gasolinera, giramos a la derecha por un camino
bien señalizado, cruzamos por un paso inferior
la carretera de Bujalance y llegamos al Camino
de Espejo, que no abandonaremos hasta llegar a
esta bella localidad, en la que resalta su Castillo
medieval.

En las proximidades, el camino se bifurca: hacia
la derecha ruta directa a Córdoba (39 Km). Nos
dirigimos a la izquierda buscando el puente sobre
el Río Guadajoz, lo atravesamos y continuamos
por la carretera N 432 unos 3 km. Pasada una

El Albergue municipal se encuentra en calle Glodobaldo Gracia nº 56

Río Guadajoz

Guía del peregrino

Pósito,
Castro del Río
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Para salir de Castro del Río desde el Albergue,
dirigirse a Plaza de la Iglesia y Calle del Agujero.
Tomar a la izquierda por la calle Juan Víctor y a la
derecha por la calle Córdoba, hasta la calle Caldereros para torcer por la Avenida de la Diputación
hasta el Cuartel de la Guardia Civil.
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Castro del Río - Córdoba (Alternativa por Espejo y Santa Cruz-Tramo I, 9 km)

Castillo, Espejo

Camino Mozárabe de Santiago

Seguimos otros 5 km hasta una carreterita que
tomamos a la izquierda durante 900 metros, para
girar bruscamente a la derecha, cerca de una lí-

nea de Alta tensión. Un km más adelante, dejamos el Pozo de la Harinillas a nuestra izquierda, y
2 km después llegamos a la carretera N-432. La
seguiremos 1,5 km, con mucha atención al tráfico, y tras cruzar el puente sobre el río Guadajoz,
tomamos un sendero a la derecha que viene de
debajo del puente y después de 700 metros se
convierte en calle Espejo, ya en Santa Cruz.

Santa Cruz

Guía del peregrino
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Yacimiento
arqueológico de
Ategua
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Desde el Ayuntamiento, por la calle Julio César y
la calle Cuesta de la Harina llegamos al camino
de Montefrío. Se sigue por este camino, dejando
a la izquierda la calzada y el puente romano de
la Pontanilla.
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Castro del Río - Córdoba (Alternativa por Espejo y Santa Cruz-Tramo II, 12 Km)

Panorámica Espejo
y pontanilla romana

Camino Mozárabe de Santiago

Castro del Río - Córdoba (Alternativa por Espejo y Santa Cruz-Tramo III) (26,5 Km)

Al cabo de casi 6 km 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 seguimos a nuestra izquierda, dirección oeste.

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. 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.
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Salimos de Santa Cruz por el cementerio, caminando por la estrecha carretera CP-113 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.

A 1,5 km, 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.
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Monumento
Natural Sotos de la
Albolafia, Córdoba
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Puente romano
sobre el Arroyo Pedroche,
Córdoba

Puente romano y
Mezquita, Córdoba

Camino Mozárabe de Santiago

Córdoba – Cerro Muriano (16,6 Km)

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. Siguiendo cualquiera de los senderillos que se abren ante nosotros,
daremos a una pista terriza, que tomaremos a
nuestra izquierda, cruzando la cinta transporta-
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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, y
señalizada hoy, además del Camino Mozárabe,
como sendero GR-40.
La llegada a Cerro Muriano se hace en un suave
descenso. No dejaremos esta localidad sin entrar antes en el Bar H (Casa Bruno), y estampar
el sello del peregrino en la
credencial.
También
se puede sellar en
el Restaurante Los
Pinares y en el Centro de Desarrollo
Rural de Sierra
Morena.

ia

no

dora de piedra de la cantera cercana y teniendo
la N-432 a la izquierda.
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Mezquita
de Córdoba
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Se parte de la Parroquia del Apóstol Santiago, y
siguiendo hasta el término del casco urbano la
señalización jacobea. Al llegar al muy restaurado
puente romano sobre el arroyo de Pedroches, sobre el que pasamos, se deja a la 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 N-432 (último azulejo indicativo), con la línea férrea de Alta Velocidad a
nuestra derecha.

Piedra
Horadada.
Cerro Muriano.

Camino Mozárabe de Santiago

Desde la parroquia de Santa Bárbara, salimos de
Cerro Muriano por la acera derecha de la N-432.
Pronto nos separaremos de ésta frente al cuartel
de la Guardia Civil para caminar a lo largo de la
Barriada del Campamento.
Al cabo de 6 km desde el paso bajo la carretera
nueva, marchando paralelos al trazado antiguo,
alcanzamos el pequeño núcleo de población de
El Vacar.
Siempre caminando con la carretera de acceso a
El Vacar a nuestra derecha, 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 km. Comenzando el descenso
por la antigua carretera, a la derecha surge enseguida un camino
señalizado con placas del Camino
Mozárabe. En 1,5 km llegaremos
hasta la carretera N-432, para pasar por bajo de ésta, también con
señalización jacobea.

Guía del peregrino

Nos incorporaremos a la pista terriza que se dirige a la derecha hacia Pedrique. En otros 500
m, 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 km
habremos finalizado la etapa.

San Rafael.
Villaharta
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Cerro Muriano – Villaharta (20,5 Km)

Castillo de
El Vacar

Camino Mozárabe de Santiago

Villaharta – Alcaracejos (35,2 Km)

Un camino con cancela que lleva hasta el puerto
sale a nuestra izquierda siguiendo por la derecha.
A 3,5 km después estaremos a la altura del puerto,
al que se puede acceder por un camino que surge a
nuestra izquierda. Seguiremos de frente, junto a la
alambrada de la derecha.

Información de Interés
potable), en una bifurcación del camino tomaremos
el ramal de la derecha. Descendiendo 1 km nos deja
en el cauce del Río Cuzna, que, como el Guadalbarbo, sólo es problemático en temporadas lluviosas.
Pasado el río, seguimos la cañada junto a la alambrada. En un cruce de caminos a la altura de una
cruz granítica, se abandona la Cañada Soriana y el
sendero GR-48, que continúan a la derecha hacia
Pozoblanco. Se gira a la izquierda por el camino de
Alcaracejos. A la izquierda, en 2 km se alcanza una
pequeña carretera. Seguimos por la izquierda, por
la pista mencionada y sin dejarla nunca, con la señalización de hitos de
granito.

En algo menos de 2,5 km se llega a una pista, que
cruzamos, y seguimos de frente por la Cañada Soriana. Llegados al Cortijo de la Hoyariza (grifo con agua
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De Villaharta por la carretera comarcal a Pozoblanco.
Continuamos por el GR-48 y Cañada Real, cruzando
después el Arroyo de las Serranas, volviendo a la
carretera. Por camino terrizo, comienza un descenso al Río Guadalbarbo. Antes, pasados unos 500 m,
la Casa de Los Narváez, seguiremos el ramal de la
derecha de una bifurcación del camino. Cruzado el
río (en épocas muy lluviosas, descalzarse o bien caminar unos 200 m aguas arriba para atravesarlo por
una pasarela) y pasando entre el Cortijo del Paguillo,
a 2 km se alcanza una pista que tomaremos hacia
la izquierda. Tras 4,5 km se cruza por un puente el
Arroyo Lorito.

Alcaracejos

Camino Mozárabe de Santiago

A 1 km de Villanueva, del camino surge a la izquierda una bifurcación, hay que seguir de frente. Más adelante por la izquierda se incorpora un
arroyo. A 2 km de la bifurcación anteriormente
mencionada, prestad mucha atención en no seguir el camino principal a la derecha, sino seguir
otro por la izquierda menos señalado y que vadea
el arroyo del Lanchar.
En 3,5 km llegamos a Fuente la Lancha. Seguiremos las indicaciones de azulejos y flechas para

Guía del peregrino

salir de la población. A 1,5 km se gana la carretera, se sigue por el arcén a la izquierda 200 m,
hasta que llegados a la altura de una antigua
construcción, se cruza y se sigue al frente. Al poco
tiempo, tomaremos el ramal de la izquierda. En
1,5 km marchando junto a la carretera bajaremos
hasta el Río Guadamatilla. Si diera problemas al
vadearlo, subiríamos a la carretera y volveríamos
al camino después.
A 7 km se llega al área recreativa de la ermita
de la Virgen de Guía. Saliendo a la carretera,
durante 500 m se marchará por el arcén de la
carretera, y se toma el
camino que sale
a la izquierda.
Pasando detrás
de unas naves
industriales,
en 3,5 km
llegaremos a
Hinojosa del
Duque.
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Villanueva del Duque
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En Alcaracejos, desde el cruce nos dirigimos por
la carretera en dirección a Córdoba (C/ Alférez
Fernández Pérez). 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. Tras pasar un transformador eléctrico
tomar el camino situado frente a nosotros. En un
cruce metros después haremos lo mismo que en
el anterior. A 4 km de la salida, haremos entrada
en Villanueva del Duque por la Cruz de la Fuente
Vieja.

Información de Interés
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Alcaracejos – Hinojosa Del Duque (21,5 Km)

Fuente la Lancha

Camino Mozárabe de Santiago

Hinojosa del Duque – Monterrubio de La Serena (31,7 Km)
Desde la plaza del Ayuntamiento, y siguiendo los
azulejos saldremos al kilómetro 1 de la carretera
A-3279. Tras el punto km 2 tomad el camino de la
izquierda. En 2 km desde la desviación se alcanza
el arroyo de la Dehesa de las Viñas.

sendero semiperdido unos 500 m, hasta dar con
el camino principal, por el que seguiremos a la
derecha, pasando junto a una casa, y andar 2 km
después de la vía a la carretera de Belalcázar a
Monterrubio junto a una construcción ruinosa.

A casi 1,5 km llegaremos a un punto donde tendremos especial cuidado en no desviarnos de
nuestra ruta. A casi 2 km desde el Arroyo Cohete
llegaremos a una carretera que hacia la derecha
se dirige a Belalcázar. Continuando de frente, se
marcha durante 5 km. Tras llegar a otra estrecha
carretera, el peregrino en bicicleta puede 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 las Alcantarillas. El peregrino a pie, la cruzará para continuar de frente,
tomando siempre el camino de la derecha en dos
bifurcaciones consecutivas.

Hay dos opciones, cruzar el Río Zújar por el
puente hasta la ermita de las Alcantarillas. O
seguir de frente por el camino cruzando el río por
un vado natural. En época de lluvias nos puede
obligar a continuar por la carretera anteriormente mencionada. Seguiremos por la carretera
hasta Monterrubio (8 km). 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
La Catedral de la
camino.

Al cabo de 3 km desde la carretera, se alcanza la
línea ferroviaria a Almorchón. Siguiendo de frente, por la derecha, junto a la alambrada por un
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Panorámica.
Monterrubio de
La Serena

Camino Mozárabe de Santiago

Provincia de Badajoz
Badajoz es tierra del Camino de Santiago. Su tradición Jacobea viene marcada por la repoblación de
buena parte de su territorio bajo la protección de la
Orden de Santiago. Además son innumerables las
festividades y tradiciones vinculadas con el Apóstol
Santiago. Fruto de la Historia, del bagaje de creencias y tradiciones, además de por su situación geográfica, es la relevancia del paso del Camino llamado Mozárabe por sus tierras. Teniendo como origen
Andalucía un ramal del Camino se adentra por el
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Sur de la Provincia proveniente de Córdoba y continuando hacia el norte hasta Cáceres por la antigua
calzada romana de la Vía de la Plata. El otro camino
proviene de Sevilla por la Vía de la Plata, uniéndose
en Mérida con el Camino Mozárabe y continuando
los dos juntos por la provincia de Cáceres por la propia Vía de la Plata. Las comarcas de La Serena, las
Vegas Altas y Lácara son las que acogerán a los peregrinos provenientes de este Camino Mozárabe.

Camino Mozárabe de Santiago

El inicio de la ruta discurre por una pista asfaltada. Terminado el asfalto, por una zona de casas
diseminadas con pequeños huertos llegamos a
Castuera al cabo de 18 km desde Monterrubio.
Partimos de la población por el paseo de Santa
Ana, calle Zurbarán hasta las instalaciones del
Salón del Ovino. A continuación y saliendo en dirección a Campanario, pero sin salir a la carretera,
se toma a la izquierda la Senda del Rey o del Puente de Hierro, coincidente con el sendero GR-115
hasta Campanario. El Camino nos conducirá hasta
el Arroyo Guadalefra en su cruce con la línea del

(39,6 Km)

ferrocarril. Más adelante pasamos ante la antigua
estación de Quintana de La Serena. A la altura de
un pilar, giraremos a la derecha, continuando por
el GR.
Para llegar al casco urbano de Campanario cruzamos la carretera EX-104 en el paraje conocido
como “Las Iglesias caídas” para llegar al barrio de
la Ermita y desde aquí bajar a la Plaza de España
donde está el Ayuntamiento y la Iglesia Parroquial
de Nuestra Señora de la Asunción.

Yacimiento de
La Mata (Campanario)
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Iglesia Parroquial
de Castuera
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Monterrubio de La Serena - Campanario

Iglesia Parroquial de
Monterrubio de La Serena

Camino Mozárabe de Santiago

(36,5 km)

Saliendo del polideportivo de Campanario se marcha dirección a la estación de ferrocarril y a unos
200 m se toma el primer camino a la derecha de
la carretera. Más adelante el camino cruza la vía
férrea por un paso a nivel elevado. Luego, el camino pasa delante del Conjunto Arqueológico de “La
Mata”. Tras el Arroyo del Torvisco, la ancha pista
gira a la derecha, para girar al poco a la izquierda,
pasando entre bocas de minas abandonadas y llegando a una pista asfaltada.
En Magacela se entra por el Barrio Sobrante del
Berrocal. Cruzamos la carretera de la Estación y
comenzamos la subida hasta el Ayuntamiento. Al
final de la calle Constitución giramos a la izquierda y, siguiendo el GR-115, el camino en descenso termina en la carretera local que se dirige a La
Haba. En este momento los peregrinos realizarán
un tramo de carretera durante 2 km, al cabo de
los cuales girarán a la izquierda por un camino que
conduce a otra carretera. Allí estaremos a las afueras de La Haba y tendremos de frente el paraje de
El Pantanillo. Siguiendo junto a la carretera cami-

naremos por delante de la piscina. Más adelante,
frente al edificio del antiguo Ayuntamiento, se gira
a la izquierda. Se callejea siguiendo las indicaciones de los azulejos con flecha amarilla hasta llegar
a la Plaza de España. La salida está junto a la Carpintería Pajuelo y un brocal de granito. Se continúa
por un camino con campos de cereales. Dejada
atrás la comarca de La Serena, nos adentramos
ahora en la de las Vegas Altas del Guadiana. Para
llegar a Don Benito se accede a una rotonda y desde allí se sigue el trazado marcado por los azulejos
del camino para llegar a la Iglesia Parroquial de
Santiago. Dejando atrás Don Benito se sigue por
un recto andadero junto a
la carretera a Medellín,
que nos lleva hasta
esta localidad.
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Magacela y su castillo
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Campanario - Medellín

Iglesia Parroquial
de La Haba

Camino Mozárabe de Santiago

(Punto de Interés de Villanueva de La Serena, 42,9 km)

Saliendo del polideportivo de Campanario se marcha dirección a la estación de ferrocarril y a unos
200 m se toma el primer camino a la derecha de
la carretera. Más adelante el camino cruza la vía
férrea por un paso a nivel elevado. Luego, el camino pasa delante del Conjunto Arqueológico de “La
Mata”. Tras el Arroyo del Torvisco, la ancha pista
gira a la derecha, para girar al poco a la izquierda,
pasando entre bocas de minas abandonadas y llegando a una pista asfaltada.
En Magacela se entra por el Barrio Sobrante del
Berrocal. Cruzamos la carretera de la Estación y
nos disponemos a realizar la subida hasta el Ayuntamiento. Al final de la calle Constitución giramos
a la izquierda y, siguiendo el GR-115, el camino en
descenso termina en la carretera local que se dirige a La Haba. En este momento los peregrinos
realizarán un tramo de carretera durante 2 km, al
cabo de los cuales girarán a la izquierda por un camino que conduce a otra carretera. Ya en La Haba
tomaremos dirección a Villanueva de La Serena,
cruzando la nueva carretera Don Benito-Quintana

Guía del peregrino
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de La Serena por debajo de un puente. Tomaremos el camino que transcurre tras el cementerio y
que en línea recta conduce a Villanueva de La Serena. La antigua capital del Partido de La Serena,
de gran tradición y devoción Jacobea, ofrece al caminante todos los recursos posibles para un reparador descanso. El tránsito a Villanueva se realiza
gracias a un camino que va paralelo a la principal
arteria que comunica con Don Benito. A partir de
aquí tomaremos las indicaciones que se describen
en la anterior etapa Campanario-Medellín.

Iglesia Parroquial
de Santiago (Don Benito)
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Campanario - Medellín

Peregrino de Villanueva de
La Serena

Camino Mozárabe de Santiago

el arcén de la vía. Nos apartaremos por nuestra
izquierda por una pista de servicio para llegar casi
2 km después a la pequeña población de Torrefresneda.
A partir de aquí, siempre caminaremos por la vía
de servicio existente junto a la autovía, primero por
la izquierda, a continuación por la derecha, nuevamente por la izquierda y por último otra vez por
la derecha hasta San Pedro de Mérida. Su origen
parece que se encuentra en una basílica visigótica
donde ahora se levanta la parroquia. Hasta aquí, y
desde Torrefresneda, se contabilizan 10 km.

Información de Interés
M
.

Se parte por el puente sobre el Guadiana. A la salida
de éste, tomar el camino de la izquierda,“Cañada
Real Leonesa”, que conduce a una estrecha carretera. Se sigue por ella a la izquierda, en dirección a
Yelbes. Caminando por esta carretera, a algo más
de 500 m, encontramos un camino a nuestra derecha señalizado como “Cañada Real Leonesa”.
Tenemos dos opciones: bien seguir por él hacia
Santa Amalia o bien continuar de frente hacia Yelbes. Si elegimos la primera, caminaremos junto a
dos acequias a cada lado. Más adelante, la Cañada se separa por la derecha, la cual seguiremos.
Pasando entre naves agrícolas, alcanzamos Santa Amalia. Por la Calle Madroñero llegamos hasta
la Plaza de España, donde está el Ayuntamiento.
Desde aquí seguir por la Calle La Reina. Cuando
termina, ir a la derecha por una carretera entre naves agrícolas y cultivos. Al llegar a otra más ancha,
la cruzaremos para dirigirnos al Río Búrdalo, al que
se llega al cabo de 2 km desde el pueblo.

(29,3 km)
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Medellín - San Pedro de Mérida

En otros 2 km aproximadamente llegamos hasta el
puente de la N-430 que cruza el río. Desde aquí,
con mucha precaución, caminamos unos 2 km por
Charcas El Voluntario,
(Santa Amalia)
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Basílica visigoda
(San Pedro de Mérida)

Camino Mozárabe de Santiago

Información de Interés

A partir de aquí, siempre caminaremos por la vía de
servicio existente junto a la autovía, primero por la izquierda, a continuación por la derecha, nuevamente
por la izquierda y por último otra vez por la derecha
hasta San Pedro de Mérida. Su origen parece que se
encuentra en una basílica visigótica donde ahora se
levanta la parroquia. Hasta aquí, y desde Torrefresneda, se contabilizan 10 km.

Teatro romano de
Medellín
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Se parte por el puente sobre el Guadiana. A la salida de éste, tomar el camino de la izquierda,“Cañada
Real Leonesa”, que conduce a una estrecha carretera. Se sigue por ella a la izquierda, en dirección a
Yelbes. Caminando por esta carretera, a algo más de
500 m, encontramos un camino a la derecha señalizado como “Cañada Real Leonesa”. Tenemos dos opciones: bien seguir por él hacia Santa Amalia o bien
continuar de frente hacia Yelbes. Si elegimos ir hacia
Yelbes, cuando se llega a la población se gira a la derecha frente a la iglesia, cruzando el canal de riego
y una estrecha carretera, continuando de frente por
un camino entre campos de cultivo. Al encontrarnos
más adelante con otra acequia, seguimos por la derecha y después por la izquierda en una bifurcación.
Ahora sólo resta seguir siempre de frente hasta dar
con el Río Búrdalo y girar a la derecha para llegar a la
carretera y al puente sobre el Búrdalo. Ahí se une al
otro itinerario proveniente de Santa Amalia. Cruzado
el puente, con mucha precaución, caminar unos 2
km por el arcén. Nos apartaremos por la izquierda
por una pista de servicio para llegar casi 2 km después a la pequeña población de Torrefresneda.

M

.

Medellín - San Pedro de Mérida (Alternativa por Yelbes, 25,8 km)

Iglesia parroquial
(Torrefresneda)

Camino Mozárabe de Santiago

San Pedro de Mérida - Mérida (16 Km)

No dejando nunca esta pista de servicio de la autovía, se llega a Trujillanos en 7 km. Al llegar a las
primeras casas, es conveniente girar a la derecha
y caminar por la calle San Isidro para adentrarnos
en la población y llegar hasta la bella parroquia de
la Santísima Trinidad, construcción del siglo XVI.

Información de Interés

jará en Mérida junto a un polígono industrial. Desde la cercana plaza Díaz Ambrona, donde se halla
la Ermita de Ntra. Sra. de la Antigua, de estilo renacentista, seguimos por la Avenida Juan Carlos I,
Avenida de Extremadura y Calle Santa Eulalia, hasta la Basílica del mismo nombre, de origen visigodo, subimos por la Rambla de Santa Eulalia hasta
llegar a la Puerta de la Villa y desde aquí bajamos
a la Plaza de España para seguir hasta el Puente
Romano y la Alcazaba donde el camino se encuentra con el que procede de Sevilla.
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Partimos de San Pedro pasando junto al cuartel
de la Guardia Civil. Siguiendo de frente, una estrecha carretera lleva hasta la autovía, por la que
marcharemos paralelos a ella teniéndola a nuestra
izquierda.

Partimos de esta población dejando a
la derecha la pista de servicio de
la autovía, salvando ésta por el
paso elevado. A la bajada, caminaremos sólo unos metros
por la antigua N-V, para tomar
primero a la izquierda y luego
a la derecha un camino ancho, entre olivares y campos
de cultivo que en 8 km nos deIglesia de Trujillanos
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Basílica de Santa Eulalia
(Mérida)

Centro de Interpretación
de Cornalvo

Camino Mozárabe de Santiago

Provincia de Málaga
El Camino Mozárabe de Málaga empieza en la Iglesia de Santiago,
que está presidida por una excelente escultura de Santiago Peregrino
y es la primera de las numerosas muestras del Arte Mudéjar que nos
encontraremos a lo largo del Camino.
La provincia de Málaga es la segunda provincia más montañosa de
España. El Camino la atraviesa desde el mar hasta su límite norte
por una orografía complicada que ofrece etapas muy movidas con
paisajes sorprendentes y recorre pueblos en los que encontraremos
monumentos con numerosas muestras del arte religioso de los siglos
XVI y XVII. También tendremos ocasión de visitar otro tipo de monu-
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mentos como los megalíticos de Antequera, o los vestigios de calzadas y puentes romanos, o las ermitas mozárabes excavadas en las
montañas de Villanueva de Algaidas.
A lo largo de los 200 Kms de Camino desde Málaga hasta Córdoba
podremos dormir en una nutrida red de Albergues de Peregrinos: seis
Albergues municipales, dos Albergues parroquiales y un Albergue privado. Además, otras dos localidades ofrecen Acogida al peregrino, y
otros dos albergues municipales se abrirán en los próximos meses.

Camino Mozárabe de Santiago

Bajando por las calles Granada, y San Agustín se
pasa por la Catedral y siguiendo la calle Santa
María se llega a la Plaza de la Constitución. Continuamos por la calle Compañía y Puerta Nueva,
para llegar al Puente de la Aurora. Seguiremos 7
km, por Mármoles, Martínez Maldonado, Carlos
Haya, y Lope de Vega, hasta llegar a la urbanización Puertosol en Puerto de la Torre, donde to-

Catedral de Málaga
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87

m

maremos un desvío a la izquierda (señalado con
flechas amarillas antes del Colegio Europa) para
pasar por debajo de la autovía. De aquí, continuamos por la C-331, dejando a nuestra izquierda el
Arco de San Cayetano, y después de unos 800 m
llegamos a La Junta de los Caminos.

Ca

Tomamos como punto de partida la Iglesia de
Santiago, en la calle Granada.

(10,7 km)
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Málaga - La Junta de los Caminos

Málaga

Camino Mozárabe de Santiago

Junta de los Caminos - Almogía

(12,4 Km)

Saliendo del bar Junta de los Caminos, tomamos
el camino a la izquierda unos 400 m, hasta un
puentecillo, donde las flechas amarillas nos dirigen en 2,8 km al puente sobre el Río Campanillas.

cuya alberca empieza en descenso el Camino de
Corbite, que en 2,7 km. nos lleva al Camino de
Buenavista, que tomaremos a la derecha. Siguen
1,5 km de subidas y bajadas y tras un pronunciado descenso de 600 m, tomamos una carretera
a la izquierda, que en empinada cuesta nos lleva
al centro de Almogía. Siguiendo las flechas llegaremos al Ayuntamiento y más arriba a la carretera de Villanueva, que tomamos a la izquierda y a
500 m, a la izquierda, encontramos el Albergue
Municipal.

A la salida del puente, continuamos por una
trocha que sale a la izquierda y empezamos un
ascenso pronunciado, hasta encontrar una valla
metálica que seguimos por nuestra izquierda,
para llegar a un camino ancho que tomamos a la
izquierda y 60 m más adelante a la derecha durante 1 km, y llegar a un grupo de casas llamado
Los Suizos.
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Desde Los Suizos continuamos
600 m por un sendero en descenso, hasta el Arroyo de los
Olivos, y subimos a la derecha por el margen del arroyo
siguiendo con cuidado las
flechas. Tras 500 m de subida se llega a un cortijo junto a
Almogía
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El Camino

Almogía

Camino Mozárabe de Santiago

Almogía - Villanueva de la Concepción (18,3 km)
Dios hasta llegar a otro camino más ancho, que a
la izquierda nos lleva de nuevo a la carretera, que
seguimos a la derecha. Después de 1,5 km cruzamos el puente del Horcajo. A 200 m, a la derecha
sale el Camino Real, que llega hasta Villanueva
de la Concepción.

Cerca del cortijo cruzamos un camino ancho, y un
arroyo, y después de 1 km de camino desdibujado
tomamos a la derecha un camino ancho durante
2,5 km para torcer a la derecha por otro camino
que en 4,3 km nos conduce al Cortijo Pacheco.

Subimos por la Avda. de La Libertad hasta la calle
Real (izquierda), Avda. García Caparrós (izquierda) y llegamos a la calle Almería (derecha), donde
está el Albergue.
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Saliendo del Albergue Municipal a la izquierda, a
pocos metros, a la altura del hostal Posada de Almogía cruzar la carretera. Aquí encontraremos las
primeras flechas que nos conducen 400 m por la
Urbanización la Caleta hasta una trocha, que en
fuerte bajada se dirige hacia un cortijo al fondo.
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Tras 2,7 km de subidas y bajadas, llegamos al río Campanillas. Después de
vadear el río (si lleva mucha agua
habrá que buscar un puente
que hay 800 m a la derecha
del Camino), se cruza la carretera C-3310, y a la izquierda, a
100 m, tomaremos un camino entre dos cortijos que sube
800 m junto al arroyo Madre de
Villanueva de
la Concepción
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Villanueva de la
Concepción

Villanueva de la
Concepción

Camino Mozárabe de Santiago

Villanueva de la Concepción - Antequera (16,3 km)

El camino sube durante 7 km, pasando por los
cortijos La Alhaja, y Monjillas hasta el cortijo de
los Navazos. Desde aquí, llaneando un poco más
de 1 km llegamos al Puerto de la Escaleruela, en
El Torcal.

Tomamos esta carretera 200 m hasta la carretera C-3310 que seguiremos 800 m a la izquierda
en dirección Aguas El Torcal y el Colegio de San
Juan, y por la calle Jesús entramos en Antequera.
El Albergue está en la Iglesia de Santiago (Plaza
de Santiago)

Antequera

Guía del peregrino
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La bajada del Puerto se hace por una trocha
abrupta, pero bien acondicionada, y se continúa
1,8 km por un camino amplio en suave descenso
hasta llegar al Cortijo Buenavista. Aquí dejamos
el camino, y a la derecha seguimos el cordel de
Pesquera 1,7 km hasta la carretera A-343.

Escarihuela
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Se sale del albergue hacia la izquierda, para subir
por la avenida García Caparros y la calle Fresca,
hasta unas escalinatas que dan a la avenida Blas
Infante, que cruzaremos para entrar en la calle
Murillo. Al final de esta empinada calle salimos
del pueblo y ya en el campo nos guiaremos por
las flechas.

Antequera

Camino Mozárabe de Santiago

(11,4 km)

Situados en la Iglesia de Santiago (en el Noroeste
de la ciudad), tomamos por la calle de Belén hasta la Puerta de Granada y continuamos por calle
Granada y el camino del cementerio.
Dejamos el cementerio a la izquierda, el Dólmen a
la derecha, y encontraremos las primeras flechas
un poco antes de una rotonda. Después de pasar
el puente sobre el ferrocarril, entramos en la Vega
Antequerana por un camino llano que atraviesa la
carretera MA-232, y 2,5 km después cruza la au-

Información de Interés
tovía por un paso inferior junto al Río Guadalhorce
que queda a nuestra derecha.
Después de 1 km cruzamos por encima la autovía
A-92. Y tras otros 4,5 km de suave subida, por el
camino de Cuevas Bajas, llegamos a Cartaojal.

Cartaojal
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Antequera - Cartaojal

Cartaojal

Camino Mozárabe de Santiago

Cartaojal - Villanueva de Algaidas (12,5 km)

El camino sigue por un tramo en descenso apreciable durante 3 kilómetros. En este tramo, y tras
una subida suave de 1,5 kilómetros, encontramos a la izquierda, a la entrada de un cortijo, una
fuente de agua.

Siguiendo las flechas llegaremos a Villanueva de
Algaidas. En esta localidad el peregrino dispone
de un albergue municipal que se encuentra en el
número 44 de la calle Granada.

Iglesia de Villanueva
de Algaidas
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En este itinerario veremos dos puntos en los que
encontramos unos pilares de piedra que corresponden a “miliarios”, lo que deja claro que este
camino fue una antigua calzada romana, que sigue siendo hoy utilizada como camino agrícola.
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Cruz iglesia rupestre
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Continuamos la ruta hasta el final del pueblo y
tomamos un camino asfaltado a la derecha, que
sube durante 6 kilómetros. Es el camino en dirección a Cuevas Bajas, aunque nos desviaremos
antes de llegar, para tomar la ruta hacia el punto
de interés de Villanueva de Algaidas.

Plaza Miguel Berrocal.
Villanueva de
Algaidas

Camino Mozárabe de Santiago

Saliendo del albergue, continuar por la calle
Granada hasta el final del pueblo, donde se hay
que girar a la izquierda por la carretera de Cuevas Bajas. Desde aquí, a 100 metros, se toma un
camino marcado a la derecha. Este recorrido nos
llevará a pasar delante del antiguo convento franciscano de Nuestras Señora de la Consolación (S.
XVI) y las ermitas mozárabes (S. IX-X), las únicas
de este periodo por las que pasa el camino que
lleva este nombre.

(9,9 km)

miento de origen judio, en el que se conserva el
horno comunal, recientemente restaurado. Antes
de llegar al municipio, se pasa por la aldea de la
Moheda, en este caso, un asentamiento de origen morisco, en el que se conserva una antigua
fuente pública junto al camino.
Seguimos dos kilómetros más de bajada y entramos en Cuevas Bajas. El albergue de peregrinos
se encuentra en la calle de la Cruz.

Después de atravesar el puente medieval del
arroyo del Bebedero, se sube 1 km hasta llegar a
la pedanía de La Atalaya.

Información de Interés
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Villanueva de Algaidas - Cuevas Bajas

Continuar subiendo otros dos kilómetros y tras otros dos de bajada, se pasa por un mirador
desde el que se tienen magníficas vistas de las provincias
de Sevilla, Córdoba y Málaga.
Más abajo se encuentra la
aldea de El Cedrón, un asentaNoria de la Agusadera.
Cuevas Bajas
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Calle Real.
Cuevas Bajas

Lago de los Fernández.
Cuevas Bajas

Camino Mozárabe de Santiago

Nos situamos en la plaza donde está la iglesia y
siguiendo la calle Real, nos encontramos con un
camino terrizo, el camino de Las Encinas, donde
están las primeras flechas.

(5,7 km)

Información de Interés

Después de una fuerte subida de 1 km, seguimos
en subida más suave, hasta entrar por la calle Virgen de los Dolores en Encinas Reales.

Lo seguimos 1 km y pasamos un puente de hormigón sobre el Río Genil para tomar el Cordel de
los Espartales.

Calzada de la ermita
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Cuevas Bajas - Encinas Reales

Belén viviente.
Encinas Reales

Camino Mozárabe de Santiago

(20 km)

Al final de la calle veremos las primeras flechas.
Después de una corta subida, el camino desciende hasta la autovía, que cruzamos por un paso
inferior, situado 200 m a la derecha.

Al llegar al cruce con el camino de Jauja a Lucena
(CP-205) tomamos bruscamente a la derecha y
después de unos 8 km, cruzamos por debajo de
la autovía para entrar en un polígono industrial a
las afueras de la ciudad.

Torcemos a la izquierda para deshacer los 200 m
andados en el otro lado para retomar el camino
de Lucena que baja, en la misma dirección que
traíamos, hasta el Río Anzur.

Seguimos las flechas hasta llegar a la carretera
N-331 y después de 2 km, seguir por la Ronda del
Valle, y Carretera de la Estación, donde está el
Albergue Municipal.

Iglesia Parroquial de
San Mateo. Lucena
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Después de vadearlo, el camino sigue 2,5 km en
suave subida, dejando el río a nuestra izquierda.
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Situados en el Ayuntamiento, en la carretera Málaga-Córdoba, buscamos, saliendo a la izquierda,
la calle Camino Viejo de Lucena.
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Encinas Reales - Lucena

Claustro
Franciscano

Camino Mozárabe de Santiago

(13 km)

Desde Lucena hasta Cabra y Doña Mencía, el Camino coincide con la Vía Verde que discurre por el
trazado del antiguo ferrocarril del Aceite.
Accedemos a La Vía Verde desde la antigua Estación. Las primeras flechas están a la salida de la
Estación, y sin posibilidad de pérdida por un buen
camino llano, llegamos a la estación de Cabra
que está fuera de la población. En la estación hay

Información de Interés
un Centro de Interpretación del Tren del Aceite
con un bar-restaurante
Por una cuesta se baja hasta las primeras casas
de Cabra.

Fuente del Río,
Cabra
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Lucena - Cabra

Calle típica,
Cabra

Camino Mozárabe de Santiago

Este tramo sube con una ligera inclinación, y el
paisaje es más abierto e interesante que el anterior.

Información de Interés

El Albergue está en la Parroquia de la Consolación. (Llaves en la Policía municipal)

Antigua Parroquia de la
Consolación. Doña Mencía
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Al llegar a la antigua estación de Doña Mencía,
cruzar la carretera C-327 por el paso subterráneo,
y entrar en el pueblo.

en

Desde la antigua estación del ferrocarril, donde
están pintadas las primeras flechas amarillas, el
Camino sigue por la Vía Verde y tampoco tiene
pérdida.

(13 km)
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Tramo 11º Cabra - Doña Mencía

Castillo.
Doña Mencía

Camino Mozárabe de Santiago

(8,7 km)

Buscamos la salida hacia Baena por el camino
antiguo de Balachar que tiene su acceso por la
empinada calle Jaén. Al final de la calle veremos
las primeras flechas.
Después de una fuerte subida de más de 1 km,
el camino se suaviza y 5,8 km después llegamos
a la carretera CV-327. Tomamos a la derecha la
carretera unos 700 m y siguiendo las flechas nos
desviamos por un camino que sale a la izquierda
y nos lleva en suave descenso a la Fuente de los
Siete Caños, a las afueras de Baena.

Información de Interés
Subiendo por la calles Fuente Baena, Alcalde Manuel Valdés, El Rincón del Barrizal, y Juan Valera
llegamos a la Plaza España, y Llano del Rincón,
que es punto de salida para Castro del Río y punto
de entronque con el Camino Mozárabe de Granada. Para seguir el camino desde aquí, seguir las
flechas marcadas por la carretera de Córdoba.
Para ir al Albergue, subir hacia el castillo por la
calle Cardenal Herranz Casado, calle de los Mesones, calle Barrizalejo, calle Juan Ocaña, calle de
la Tela, Plaza del Angel y calle del Coro.
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Doña Mencía - Baena

...El Camino
continúa en pag 50
hasta Mérida...

Baena.
Vista panorámica
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Baena.
Plaza de la Constitución

Baena. Museo del
Olivar y el Aceite

Camino Mozárabe de Santiago
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Camino Mozárabe de Santiago

PROVINCIA DE JAÉN
La provincia de Jaén cuenta con dos vías del Camino Mozárabe de
Santiago, ambas recorren tierras de la Sierra Sur de Jaén.
Quienes peregrinen por el tramo del Camino Mozárabe que llega desde la provincia de Granada, se adentrarán en la Sierra Sur de Jaén
para encontrar vigilante la Fortaleza de la Mota de Alcalá la Real, bastión musulmán, pasarán por Ventas del Carrizal entre la Vega del río
San Juan de afamados frutales, y llegarán a Alcaudete a los pies del
castillo calatravo y la Iglesia de Santa María. Esta es una comarca
de importancia histórica por su situación estratégica en el control de
caminos, frontera entre el reino nazarí y el cristiano, muestra de ello
son los importantes sistemas defensivos que jalonan todo el territorio.
Siglos de lucha por el dominio también fueron tiempos de convivencia e intercambio, el comercio, la artesanía, los oficios, los cultivos, la
gastronomía, las fiestas, todo quedó impregnado por la riqueza que
genera la diversidad.
Los peregrinos que inicien el Camino en Jaén, lo harán desde la Santa
Iglesia Catedral, joya del renacimiento, para dirigirse hacia Torredel-
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campo, y Jamilena, llegando a las monumentales ciudades de Martos
y Alcaudete, encontrándote en algunos momentos con la Vía Verde del
Aceite, desde aquí se adentrarán en la provincia de Córdoba. En este
trazado coinciden la calzada romana de la Colonia Agusta Gemella
Tucci, y los que fueron límites del Concejo de Jaén y el Maestrazgo
de la Orden de Calatrava. Hallarán una referencia muy importante, S.
Amador patrón de Martos, Santo Mozárabe al que se celebra oficio
religioso bajo este rito, el 5 de mayo, en su festividad.
Si sigues este tramo del Camino Mozárabe de Santiago, estarás realizando el mismo itinerario que desde hace siglos se venía utilizando
para transportar mercancías, ganados y desplazarse entre Jaén y Córdoba. Íberos, romanos y árabes apreciaron esta situación y la fertilidad
de la campiña. Todo este legado se conserva en nuestras tradiciones
formando parte del patrimonio cultural de la Sierra Sur de Jaén. Te
invitamos a que te adentres en esta tierra y a que nos conozcas.
¡Buen Camino!

Camino Mozárabe de Santiago

Jaén - Martos (20,6 km)

Una vez llegado al final de la ultima edificación
nos quedará poco para dejar el término municipal de Jaén y entrar en la Sierra Sur a través de
Torredelcampo. Descendiendo llegaremos a un
par de arroyos. Antes de atravesarlos nos dejaremos a la izquierda dos caminos que acceden
a la Casa del Vicario y a la Sierra de Jabalcuz.
A partir del segundo arroyo comenzaremos a
ascender, llegaremos a la valla de la autovía.
Dejando un camino a la derecha, seguiremos
ascendiendo buscando el cruce de la carretera
del Megatin. Al frente descenderemos aproximadamente 1 km, para luego ascender durante 1 km. Esta cuesta nos conduce a Torredelcampo. Accedemos por la calle Andalucía y
buscamos la Plaza del Ayuntamiento y la Iglesia
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de San Bartolomé. La salida de Torredelcampo
la haremos por la Puerta de Martos, y de ahí
subiremos a la Ermita de Santa Ana.
Desde el llano de Santa Ana buscamos el antiguo camino que une a esta localidad con la
vecina de Jamilena. Tomaremos el camino de
la izquierda para entrar en el pueblo. Accediendo por la calle del Ejido Alto llegamos al Ayuntamiento. Seguiremos al frente por este viejo
camino pasando junto a varias edificaciones,
siempre recto, hasta llegar a la carretera actual.
A menos de 1 km se entrará en Martos, lo haremos por la parte alta de
la ciudad, por la vieja
salida hacia Jaén y
Los Villares.
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Iglesia de
San Bartolomé,
Torredelcampo
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Partimos de la Plaza de Santa María de Jaén
y seguiremos las flechas amarillas. Llegaremos
al camino viejo de Jaén a Torredelcampo. Ascenderemos por este camino teniendo a un
lado y otro viviendas.

Iglesia de la
Natividad,
Jamilena

Camino Mozárabe de Santiago

Martos - Alcaudete (22,8 Km)

Este camino lo seguiremos al frente, entrando
en la zona de olivar más extensa y grande del
mundo. Como referente nos encontraremos
dos grandes “pinetes” que nos anuncian el cortijo que da nombre al camino. Dejamos éste a
nuestra izquierda y al frente una arboleda nos
anuncia la “Vía Verde del Aceite”. Sin tomar
esta vía continuaremos al frente. Vemos grandes arboles en un cruce. Para salvar un arroyo,
giraremos a la izquierda y vadearemos el Arroyo
Salado, iniciando una subida nos saldrán dos
caminos tomando el derecho para incorporarnos a la Vía Verde del Aceite.
Durante estos kilómetros pasaremos por varios
merenderos donde descansar, pasaremos bajo
la antigua N-321, nos detendremos en el puente del Río Víboras para observar a nuestra iz-
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Tras un ascenso de 3 km por el camino llamado “Vado del Judío”, descenderemos pasando
delante de una cantera y desde aquí hasta la
carretera que une Alcaudete con su antigua estación de tren. Girando a la izquierda y a poco
mas de un kilómetro llegamos a la Plaza donde se encuentra el
Ayuntamiento.

Información de Interés
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quierda el pontón medieval. Seguiremos por la
vía y una vez pasado el mojón que marca 45 km
de la Vía Verde, tomamos como referencias un
puente sobre un arroyo y una caseta a nuestra
izquierda por la que sale un camino, caminaremos a la izquierda dirigiéndonos directamente
hasta la ciudad de Alcaudete.

Alojamiento
Info Peregrino
Museos
Patrimonio
Restaurante
Centro de Salud
Transporte
Policía
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Por la Avenida de los Olivares, se deja el “viejo”
Martos y transitando por su parte“nueva” llegaremos a una rotonda. Saldremos por el camino
del Fraile de Belda.

...El Camino
continúa en pag 44
hasta Mérida...
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Puente medieval
sobre el Río Víboras,
Alcaudete

Martos y La Peña

Camino Mozárabe de Santiago

Distancia total: 753 km
Altitud máxima: 1354 m
(después de Requejo
de Sanabria)
Altitud mínima: 65 m
(Ponte Ulla)

El camino después de Mérida ...
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El camino después de Mérida
nº

Localidad

Parcial (km)

Acumulada (km)

Altitud (m)

1

Mérida

0

0

202

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Proserpina

5,8

Aljucén

El Carrascalejo

5,8

240

2,8

16,3

267

8

45,1

7,7

Alcuescar

20,8

Aldea del Cano

Casas de Don Antonio

448

7,2

52,3

391

11,8

75,5

450

93,5

241

11,4

Casar de Cáceres

11,1

Río Almonte 1

299

37,1

Valdesalor
Cáceres

13,5

6,9

63,7

86,6

117

389

389

368

Hasta Santiago
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nº

Localidad

12

Río Tajo

3,6

Grimaldo

8,6

Aldehuela del Jerte

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Parcial (km) Acumulada (km) Altitud (m)

97,1

234

116,7

424

5,7

142,4

266

Venta Quemada

12,3

159,8

421

Aldeanueva del Camino

12

178,1

Cañaveral
Galisteo

Carcaboso
Cáparra

11

108,1

20

136,7

5,1

6,3

Baños de Montemayor

8,6

La Calzada de Béjar

9,3

Puerto de Béjar

3,2

147,5

354
285
272

166,1

402

186,7

710

189,9
199,2

118

534

894
789
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nº

Localidad

24

Valverde de Valdelacasa

8,9

208,1

797

Fuenterroble de Salvatierra

7,9

219,6

952

241

944

252,2

931

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Valdelacasa

Parcial (km) Acumulada (km) Altitud (m)

3,6

211,7

797

Pico de la Dueña

14,5

234,1

San Pedro de Rozados

6,9

247,9

9,9

262,1

828

278,8

819

Calzadilla del Mendigos

6,9

Morille

4,3

Salamanca

9,4

Castellanos de Villiquera

4,8

Miranda de Azán
Aldeaseca de Armuña

Calzada de Valdunciel

7,3

4,4

275,5

283,6
288

119

1151

972

791

827

799
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nº

Localidad

36

El Cubo del Vino

19,9

307,9

840

Zamora

18,5

339,9

642

Montamarta

12,1

359,6

691

3,7

375,9

702

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Villanueva de Campeán
Roales del Pan

Parcial (km) Acumulada (km) Altitud (m)

13,5
7,6

321,4

347,5

Fontanillas de Castro

12,6

Granja de Moreruela

6,7

382,6

Faramontanos de Tábara

11,6

400,9

Bercianos de Valverde

14,6

422,3

Riego del Camino
Puente Quintos
Tábara

6,7

6,8

372,3

761

701
719

706

389,3

689

407,7

747

120

709
737
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nº

Localidad

48

Santa Croya de Tera

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Parcial (km) Acumulada (km) Altitud (m)

7,1

429,4

11

441,9

Santa Marta de Tera

1,5

Olleros de Tera

Rionegro del Puente

Calzadilla de Tera
Villar de Farfó

725

430,9

734

1,9

443,8

749

6

457,8

8

755

451,8

806
798

Mombuey

9,4

467,2

890

Cernadilla

3,5

475,3

905

3,5

480,7

907

Valdemerilla
San Salvador de Palazuelo
Entrepeñas
Asturianos

4,6

471,8

1,9

477,2

2,9

483,6

121

896
912

966
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nº

Localidad

Parcial (km)

Acumulada (km)

Altitud (m)

60

Palacios de Sanabria

3,5

487,1

907

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Remesal

2,5

489,6

1001

Triufé

2,4

494,7

950

Terroso

9,2

507,9

973

Padornelo

11,6

Lubián

Otero de Sanabria
Puebla de Sanabria
Requejo de Sanabria
Aciberos

Portela de la Canda
A Canda

2,7
4

2,2

492,3
498,7
510,1

956

936

986

521,7

1305

3

528,2

1015

1,3

537

3,5
7,5

525,2
535,7

122

1114

1263
1149
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nº

Localidad

Parcial (km)

Acumulada (km)

Altitud (m)

72

Vilavella

3,2

540,2

1040

O Cañizo

5,6

549,5

1053

Venda do Espiño

4,5

557,5

1080

Venda da Capela

2,4

563,1

1016

Campobecerros

6,5

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

O Pereiro
A Gudiña

Venda da Teresa

Venda do Volaño
Porto Camba
As Eiras
Laza

3,7

3,5

543,9
553

947
976

3,2

560,7

3,2

566,3

1076

3,3

576,1

944

587,2

470

5,2

5,9

572,8
581,3

123

1045

901

764
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nº

Localidad

Parcial (km)

Acumulada (km)

Altitud (m)

84

Soutelo Verde

3,9

591,1

498

Abergueria

5,2

599,1

893

608,8

644

615

658

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

Tamicelas

Vilar do Barrio

2,8

593,9

7,3

606,4

0,7

609,5

Bóveda

2,4

Bobadela Pinta

5,5

Vilar do Gomareite
Padroso

1,1

Cimadevilla

1,6

Xunqueira de Ambia

0,8

Quintela

A Pousa

616,1

552
661

660
682

617,7

669

620

557

1,5

619,2

3,7

623,7

124

591

553
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nº

Localidad

Parcial (km)

Acumulada (km)

Altitud (m)

96

Salgueiros

1,2

624,9

531

Ousende

0,8

627,8

406

2,1

630,8

345

2,3

633,6

Seixalbo

2,6

638,4

203

Cudeiro

4,4

646,7

222

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

Veirada

2,1

A Neta

0,9

Pereiras

0,5

Reboredo

2,2

Venda do Rio
A Castellana

Ourense

Tamallancos

3,9
8,3

627

628,7

450
387

631,3

346

635,8

274

642,3
655

125

303

174

444
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nº

Localidad

Parcial (km)

Acumulada (km)

Altitud (m)

108

Bouzas

0,7

655,7

448

Casas Novas

2,1

663

492

670,9

670

675,5

778

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

Viduedo

5,2

660,9

1,8

664,8

Oseira

2,7

673,6

O Outeiro

2,5

Castro-Dozón

4,2

Pontenoufe

2,3

Cea

Casas Novas
Vilarello

A Gouxa
Ouxallo

6,1

1,9

473

526
661

678

699

684,1

736

1,9

679,9

6

690,1

692,4

126

774

652

503
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nº

Localidad

Parcial (km)

Acumulada (km)

Altitud (m)

120

A Xexta

1,5

693,9

574

2,1

700,2

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

Botos

4,2

A Laxe
Silleda

Donsión
Prado

698,1

520

2,2

702,4

471

7,3

711,5

489

5,1

723,4

300

2,8

731,1

65

1,8

704,2

455

Bandeira

6,8

San Miguel de Castro

4,9

Outeiro

5

736,1

293

10

753

253

Dornelas

Ponte Ulla
A Susana

Santiago de Compostela

6,9

718,3

526

728,3

743

127

353
257

210
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