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DÍA CENTRAL EURORANDO en CÓRDOBA
Descripción del recorrido 
Siguiendo siempre las indicaciones con flechas 
amarillas señalizadas por la Asociación de Amigos 
del Camino de Santiago de Córdoba y balizas 
colocadas por el Ayuntamiento de Hinojosa, 
tomamos la carretera de la Estación del Mármol y 
enseguida el conocido como Camino de 
Monterrubio de la Serena. Cruzando algunos 
regajos, como el arroyo de la Dehesa de las Viñas, 
entre terrenos de labor se alcanza un cauce de más 
importancia, el Arroyo del Cohete, donde cabría la 
posibilidad de descalzarse para cruzarlo.
A continuación comienza un bello paisaje de dehesa 
de encinar, donde es frecuente encontrar grandes 
rebaños de ganado ovino y algunas explotaciones 
agropecuarias. Siempre por camino en buen estado, 
se alcanza un antiguo apeadero de la línea 
ferroviaria de Córdoba a Almorchón, hoy en casi 
total desuso.
Casi paralelos a la citada vía férrea, llegamos a las 
ruinas de la antigua estación del Zújar, bello lugar 
donde es posible hacer una parada para descansar 
y continuar hacia el vado que nos permite cruzar 
dicho río, donde con toda probabilidad deberemos 
descalzarnos para cruzarlo.
Por restos de antiguas construcciones, pozos, 
albercas, etc. un camino con restos de empedrado 
nos lleva hasta un sencillo calvario donde los 
romeros de Belalcázar depositan por unos 
momentos a su patrona el día de la romería, la 
Virgen de las Alcantarillas.

DATOS TÉCNICOSDATOS TÉCNICOS

distancia 25 kms.

salida Hinojosa del Duque

llegada Ermita Virgen Alcantarillas

dificultad media

desnivel máximo 100 mts.

cota máxima 540 m.s.n.m.

cota mínima 440 m.s.n.m.

tipo camino sendero

La organización proporcionará el traslado de ida y 
vuelta entre Córdoba e Hinojosa del Duque

 Desde esta elevación podremos observar una bella 
panorámica del Valle de los Pedroches, Valle del Zújar, La 
Serena y sierras de Cabeza del Buey. 

En un rápido descenso por la dehesa alcanzamos la bella 
construcción de la Ermita de la Virgen de las Alcantarillas, 
del siglo XV, claro ejemplo de la llamada arquitectura de la 
mesta. En el lugar, en tiempos romanos existió un puente 
junto al actual de la carretera, que posibilitaba el paso del 
río, vigilado por un castro del que aún quedan restos de su 
defensa.

Mozárabe 
Camino 


