BELALCÁZAR EN EL CAMINO MOZÁRABE A
SANTIAGO. DE CÓRDOBA A MÉRIDA.
0. LA REALIDAD ACTUAL DE BELALCÁZAR EN EL CAMINO DE
SANTIAGO MOZÁRABE DE CÓRDOBA (Introducción).
En una dinámica y colorida guía sobre el camino de Santiago a su paso por Córdoba, titulada
CAMINO MOZÁRABE A SANTIAGO. De Córdoba a Mérida, de 2012, impulsada por la
asociación ÁMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO-CAMINO MOZÁRABE (CÓRDOBA), cuyos
autores son José A. Fernández Enríquez e Isidro Rodríguez Rodríguez, editada por Diputación
de Córdoba (institución provincial que debe velar por los intereses de cada pueblo de la provincia,
sobre todo ante el más mínimo detalle de error u omisión -quizá deliberado- que se presente en la
promoción turística de una determinada zona, monumento, personaje, ruta, etc), se puede apreciar
claramente, en la página 79, que recoge el tramo comprendido entre Hinojosa del Duque y
Monterrubio, de 32 km, lo siguiente:

Virgen de las
Alcantarillas

Hinojosa del Duque

En este colorido plano, la ruta trazada discurre desde la localidad de Hinojosa del Duque
(Córdoba) a Monterrubio de la Serena (Badajoz) sin solución de continuidad, dejando a un lado
como alternativa opcional visitable la villa de Belalcázar, la cual sin embargo cuenta con
señalización propia del camino, un albergue con el nombre Camino de Santiago, y sobre todo y
ante todo, una Iglesia Parroquial, levantada en el S.XVI, bajo la advocación de Santiago Apóstol.
El texto que acompaña a este singular mapa es el siguiente:

«Partimos de la población de Hinojosa desde la plaza del Ayuntamiento, donde se encuentra también la
iglesia de san Juan Bautista. Pasando por la puerta occidental de ésta, de traza medieval, llegaremos a
la plaza de su mismo nombre. Marcharemos por la calle Jesús para llegar hasta la plaza del Duque de
Béjar con el Convento de la Concepción a nuestra izquierda. Por la calle de las Monjas, giraremos
enseguida a la izquierda por la de Isabel la Católica y más adelante a la derecha por la de Ramón y
Cajal. Al final volveremos a torcer a la izquierda por las calles Juan XXIII y Pío XII, en la que se
encuentra el Matadero Municipal. Estas vías nos dejarán en una estrecha carretera de circunvalación
de la población. Continuando de frente por ésta, en una curva de 90º que realiza a la izquierda
tomaremos rectos un camino terrizo que a 500 metros nos dejará en el kilómetro 1 de la carretera que se
dirige a la antigua estación ferroviaria del Mármol. Dejando un poco después un camino que surge a la
derecha, hasta el kilómetro 2 marcharemos por ella, torciendo justamente aquí a la derecha por un
camino que deja a nuestra izquierda un almacén de materiales de construcción. Pasando más adelante
junto a un cortijo con cercado de piedra que queda a la izquierda, en 2 kilómetros desde la desviación se
alcanza el arroyo de la dehesa de las viñas, visible desde lejos por la línea de arboleda que discurre junto
a él. Habremos observado que todo el terreno es prácticamente plano, dedicado principalmente a pastizal
para el ganado ovino y la siembra de cereal. Será a 2 kilómetros desde aquí cuando comencemos a ver
las primeras manchas de encinar. A casi 1’5 km. llegaremos a un punto donde tendremos especial
cuidado en no desviarnos de nuestra ruta. Se trata de una explotación ganadera, el coto chico. Dejando
la primera construcción a la izquierda, ignoraremos los caminos que surgen a ambos lados de nuestra
marcha. Seguimos de frente pasando junto a otra nave, giran- do poco después a la izquierda junto a un
poste de tendido eléctrico por un camino entre juncos más estrecho que deja a su vez una construcción
de piedra de granito a la izquierda y otra nave a la derecha. En algo más de 200 metros se llega al
arroyo del cohete, vadeable aún en época de lluvia sin ninguna dificultad. A continuación, por los Altos
de la Gutierra, podremos contemplar al fondo y a nuestra derecha la población de Belalcázar, alzándose
entre el blanco caserío la fortaleza con airosa torre del homenaje. A casi 2 kilómetros desde el arroyo
llegaremos a una estrecha carretera que hacia la derecha se dirige a la población anteriormente
mencionada. Continuando de frente, se sucede ahora una marcha durante 5 kms. entre encinar y
cultivo, con algunos cortijos tanto a un lado como a otro del camino. Aproximadamente a los 3 kms. de
este tramo ya es visible al fondo la población de Monterrubio, a los pies de la sierra. Tras llegar a otra
estrecha carretera sin apenas tráfico, al peregrino que vaya en bicicleta le puede ser más cómodo seguir
por ella a la derecha hasta dar con otra de más anchura y seguir por la izquierda hasta la localidad de
Monterrubio, cruzando el río Zújar por el puente junto a la ermita de la virgen de las alcantarillas,
hermosa construcción tardomedieval. Desde aquí hasta el pueblo se contabilizan 8 kms. El peregrino a
pie, cuando llega a aquella estrecha carretera, la cruzará para continuar de frente entre dehesa de
encinar, tomando siempre el camino de la derecha en dos bifurcaciones consecutivas. Al cabo de 3 kms.
desde la carretera, se alcanza la línea ferroviaria a Almorchón, aún en uso. Siguiendo de frente, se
cruzará junto a un antiguo apeadero y al pasar una cancela, seguiremos por la derecha junto a la
alambrada por un sendero semiperdido unos 500 mts., hasta dar con el camino principal, por el que
seguiremos a la derecha, pasando junto a una casa con ganado ovino y dar 2 kms. después de la vía a la
carretera de Belalcázar a Monterrubio junto a una construcción ruinosa. Aquí surgen dos opciones al
peregrino de a pie. Si quiere cruzar el Río Zújar por puente, seguirá por la carretera a la izquierda hasta
Monterrubio, y siempre por asfalto durante 4 kms. hasta la ermita de las Alcantarillas. Si sigue de frente
por el camino, pasará junto a la antigua estación del Zújar, cruzando el río por un vado natural. En un
principio, el cruce no debe presentar ningún problema descalzándose las botas, a no ser que la época del
año sea muy lluviosa y obligue a continuar por la carretera anteriormente mencionada. Una vez cruzado
el río, el camino continúa en ascenso junto a una construcción ruinosa, dejando un camino que surge a
la izquierda y siguiendo a la derecha por el camino empedrado. Cuando se llega a una segunda cancela,
tendremos cuidado de no seguir por la derecha, sino por la izquierda sobre unas piedras de pizarra.
Alcanzaremos al poco un sencillo calvario con un altar de granito. Desde aquí, en alto, la vista es
maravillosa. Rodeados por la dehesa, el meandro del río Zújar a nuestros pies y al fondo en una
elevación la ermita de la virgen de las alcantarillas, a la cual nos dirigimos en bajada. Seguiremos por la
carretera hasta Monterrubio (8 kms.). En algunas ocasiones podremos caminar por algunos senderos
que se encuentran a la izquierda. Al final llegamos a Monterrubio de la Serena, primera población
extremeña en nuestro camino. Subiendo por las calles del pueblo, nos dirigiremos hacia la iglesia de
Nuestra Señora de la Consolación (siglo XV)». Guía CAMINO MOZÁRABE A SANTIAGO. De

Córdoba a Mérida. Diputación de Córdoba, 2012, pags.80-82.

En todo el texto donde detalla la ruta, reproducido como un solo párrafo (aunque en el original
va a doble columna), sólo se menciona la localidad de Belalcázar (que aparece también a la
derecha del plano), pero nada se dice de ella, ni de sus monumentos, personajes históricos,
fiestas, etc, ni su vinculación con la Ermita de Ntra Sra. de Gracia de Alcantarilla, Patrona
de la localidad. Y nos preguntamos el por qué se deja a un lado de esta manera Belalcázar,
cuando tiene el mismo derecho que Hinojosa del Duque o Monterrubio a ser Camino.
Las someras pinceladas anteriores bastarían para que nuestra localidad apareciese inserta en la
ruta, y desde ella seguir hacia el cerro en el que se asienta la Ermita de Ntra. Sra. de Gracia de
Alcantarilla, patrona de Belalcázar. Pero no es así, y no se comprende. Trataremos de explicar por
qué la villa de Belalcázar, cargada de historia y simbolismo en el pasado, debería estar incluida
SIN NINGUNA DUDA en el Camino mozárabe a Santiago, entre Córdoba y Mérida.

1. JUSTIFICACIÓN DE ESTE TRABAJO.
La villa de Belalcázar, en la zona norte de la extensa provincia de Córdoba, tiene una dilatada
historia que se extiende en el tiempo y hunde sus raíces en la prehistoria. Belalcázar ha sido, como
puede decirse de casi cualquier población de este país, cruce de caminos y lugar de paso hacia el
oeste de Andalucía desde Extremadura, o cualquier otro punto del centro o norte peninsular, o al
contrario, punto de acceso a Extremadura por un lado, y al valle de Alcudia desde Santa Eufemia,
por otro, e incluso, por extensión, zona de paso desde el sur hacia la ciudad de Toledo, importante
enclave en la etapa de dominación visigoda, que pasa a ser después objeto de encarnizadas
disputas entre el poder musulmán que quiere dominar la península (en contacto directo con el
norte de África) y los reinos cristianos en España.
Esa conexión hacia el norte y centro peninsular, con Extremadura por ser tierra más cercana hacia
Toledo y Zaragoza, ha condicionado en buena parte su historia desde los albores de la Edad
Media. La elección de la antigua Gahete medieval (nombre que toma de la ciudad asociada a la
fortaleza romana, que se conoce como Gahet o Gaeta) como lugar de paso hacia los espacios
antes reseñados en el acto de la guerra o en movimientos estratégicos para sorprender al enemigo,
así como para controlar o cruzar a zonas seguras, cuya frontera siempre cambiante ha descendido
hacia el sur tras la batalla de las Navas de Tolosa (1212), y más aún tras la conquista de Córdoba
por parte del rey Fernando III el Santo (1236), queda pues plenamente justificada por su posición,
en esta etapa, con carácter marcadamente estratégico. A ello se une su conexión directa a un
importante ramal de comunicación de vital importancia en el mundo antiguo, como es la Vía de la
Plata, que recorría 470 kms, entre Emérita Augusta (Mérida) y Asturica Augusta (Astorga). La
Gahet o Gaeta romana, por proximidad y posición geográfica, por ser un fuerte baluarte de
defensa en esta zona, estaba conectada a este ramal. Hoy la Vía de la Plata es camino ineludible
para conectarse desde Andalucía Occidental y Oriental en ruta hacia el norte, hacia Santiago.
Todos estos indicativos históricos serían suficientes para la reivindicación que desde estas páginas
quiere hacerse, relativa a la merecida inclusión de esta localidad en la ruta mozárabe del Camino
de Santiago. La localidad de Belalcázar, que cuenta con un albergue denominado Camino de
Santiago, junto al Pilar, en la subida al castillo, con señalizaciones en determinados puntos del
casco urbano y fuera de él, por posición, importancia histórica y monumental, ha sido
injustamente tratada al quedar reducida a una mera alternativa opcional de visita en el tramo
comprendido entre Hinojosa del Duque y Monterrubio en el Camino mozárabe. En estas páginas
trataremos de dar argumentos suficientes para que la localidad de Belalcázar quede incluida en
ella y en todo tipo de propaganda (folletos, carteles, guías, videos promocionales, etc) del camino
mozárabe de Santiago a su paso por Córdoba, para conectarse con la Vía de la Plata.

2. BELALCÁZAR, ENCLAVE ESTRATÉGICO EN EL PASADO: DE LA
FORTALEZA ROMANA (GAHET O GAETA) A LA CAPITAL DE LA CORA
DE FASH AL-BALLUT (GAFIQ). EL CONDADO DE BELALCÁZAR.
En la página 11 de la mencionada Guía, atendiendo a los dos tipos de criterio que utilizan sus autores, uno práctico y otro histórico, se recoge lo siguiente: «Un criterio totalmente histórico. Esto es, proseguir el recorrido de los caminos medievales que en la zona existían, herederos, en gran parte, del trazado de las calzadas romanas
y posteriormente musulmanas. Así, el tramo desde Alcaudete se corresponde con dos vías romanas, una proveniente de la provincia de Jaén y otra de la de Granada, que a la altura de la Laguna del Salobral se unificaban para acabar en la capital de la Bética,Corduba. El que lleva a Mérida sigue hasta El Vacar la calzada romana que desde Corduba partía hacia la capital de la Lusitania, Emerita Augusta. Desde El Vacar hasta Alcaracejos se usa un camino ancestral utilizado tanto para alcanzar las minas de
mercurio de Sisapo, la actual Almadén como para llegar hasta la ciudad de Toledo por el Valle de la Alcudia. Desde Alcaracejos
a Monterrubio de la Serena, se utiliza una vía natural de enlace entre los valles de los Pedroches y el de la Serena, para ya en la
población pacense continuar de nuevo por la calzada romana Corduba-Emerita. Para más detalle sobre ellas, es valiosísimo el
trabajo del profesor de la Universidad de Córdoba D. Enrique Melchor Gil titulado “Vías romanas de la provincia de Córdoba”».

Vamos, pues, a seguir nosotros también un criterio rigurosamente histórico que nos permita desvelar las claves por las que destacó Belalcázar en el pasado dentro de la comarca, y asentar nuestra
reivindicación sobre su inclusión en el Camino mozárabe de Santiago, en la zona norte de Córdoba.
Belalcázar es un municipio enclavado en el sector occidental de la comarca de los Pedroches, al
noroeste de la provincia de Córdoba, en Andalucía. Su extensión superficial es de 355,99 km² y
tiene una densidad de 9,53 hab/km². Sus coordenadas geográficas son 38º 34' N, 5º 10' O. Su
término municipal limita: al norte, con Monterrubio de la Serena y Cabeza del Buey; al sur con el
de Hinojosa del Duque; al este con El Viso; al oeste con Monterrubio de la Serena. Tiene una altitud
media de 488 m.s.n.d.m, y dista 104 kilómetros de la capital de provincia, Córdoba. Su población es
de 3.235 habitantes en 2020. El municipio se encuentra en una meseta de la Cordillera Mariánica,
accidentada por cerros y colinas. En el Sur encontramos el cerro de la Atalaya, en el Oeste el cerro
de la Alcantarilla y el Portachuelo, y en el Este tenemos el cerro de San Antón. En Belalcázar
destaca la actividad agrícola y ganadera (sobre todo ovino, bovino y porcino), los sectores
eminentes en la comarca de Los Pedroches. Hasta el año 1833, Belalcázar y su comarca formaban
parte de Extremadura. Con la reordenación territorial del ministro de Fomento Javier de Burgos, a
partir de esa fecha vuelve a pertenecer a la provincia de Córdoba, en el partido judicial de Hinojosa
del Duque. Hoy pertenece al partido judicial de Peñarroya-Pueblonuevo. En 1993 se crea la
Mancomunidad de los Pedroches, en la que Belalcázar está integrada.
Belalcázar hunde sus raíces en la Prehistoria, como se demuestra por los restos materiales
encontrados, con pinturas rupestres en la cercana Cabeza del Buey (Badajoz). Se remonta al
Paleolítico Inferior (800.000-90.000 a.C), con una industria de cantos trabajados, lascas y algún
núcleo, procedente del arroyo de la Dehesa, lo que demuestra ya una presencia humana con cierta
actividad en la zona. La siguiente etapa en estas tierras es, aparte del Neolítico, la etapa Calcolítica
(conocida como Edad del Cobre o Eneolítico, fase de evolución de la cultura neolítica), en torno al
III Milenio. De esta etapa contamos con dólmenes (muchos de ellos localizados e identificados),
túmulos funerarios, estelas de guerreros, restos cerámicos y los llamados petroglifos circulares
(ortostatos de piedra con círculos concéntricos cincelados en espiral), hasta ahora circunscritos al
área noroeste de la península, sobre todo Galicia y Portugal. Estas estelas de piedra, con decoración
incisa a base de círculos concéntricos, son abundantes en el término municipal. También es preciso
hacer hincapié, dentro del denominado período Orientalizante (desde el Bronce Final, en torno al
S.IX-VIII, hasta S.V-IV a.C), en el contacto de estas tierras con Tartessos y su amplia zona de
influencia. Aunque no hay pruebas materiales que puedan corroborarlo, la cercanía del yacimiento
tartésico de Cancho Roano (en Zalamea de la Serena, Badajoz, a unos 50 kilómetros de distancia en
línea recta, con una cronología de entre los siglos VII-IV a.C) o el yacimiento tartésico de El
Turuñuelo (Guareña, Badajoz, del S.V a.C) y la inclusión de esta zona en el mapa de extensión de
su influencia (como recogen algunos investigadores), apuntan a un posible contacto e intercambio
comercial con el epicentro del poder de Tartessos, entre Huelva, Sevilla y Cádiz.

Para época cartaginesa se habla de la denominación Andolises, aunque no se sabe si es la
denominación de un territorio o de un asentamiento. También ofrece confusión su localización por
Plinio en la Beturia de los Túrdulos, por la falta de restos que puedan asentarlo. Otros autores han
situado aquí la ciudad de Miróbriga, nombre de raíz celta cuya ubicación estaría entre Belalcázar y
Capilla (Badajoz), pero sin confirmación arqueológica o documental aún que pueda contrastarlo.
La etapa romana sí presenta abundantes vestigios en el término municipal de Belalcázar. Aparte de
la actividad minera que debió de arrancar en época romana (grupo de La Solana, Torre-Catalina,
Las Tobosas, Cogollalta, etc), el puente romano de San Pedro, los restos de Torretejada o el
Balneario de Santa María de la Selva (propiedad privada), la gran cantidad de monedas encontradas,
que abarcan prácticamente las diferentes épocas, así como la abundante cerámica, lo confirman.
Precisamente el anverso de una moneda romana, con la inscripción G.R. GAH CAST nos da su
nombre romano: Gahet o Gaeta. Belalcázar también se ha relacionado con la región romana
llamada SOLIENSE, y su capital era SOLIA, cuya ubicación aún no ha sido oficialmente localizada
(al igual que Baedro, en la zona de Pedroche). Todo ello parte de la pieza de piedra con inscripción
denominada Trifinium, hoy ubicada en el lateral izquierdo de la fachada principal de la Iglesia de
San Miguel, en la plaza principal de Villanueva de Córdoba. Dicha inscripción en latín, fechada en
el año 123 de nuestra Era, viene a recoger lo siguiente: «Trifinio entre los Sacilienses, Eporenses y
Solienses, confirmada por el emperador Cesar Adriano Augusto con arreglo a la sentencia del juez
Julio Próculo». Por otro lado, está también la identificación de estas tierras con la Beturia de los
Túrdulos, dentro del Conventus Cordubensis, como refiere Plinio el Viejo en su obra. Por este
término municipal pasaban, tal y como identificó D. Ángel Delgado Delgado (ilustre historiador
belalcazareño) las calzadas romanas números 11 y 29 del Itinerario de Antonino, en un estudio tan
válido como el de D. Enrique Melchor Gil VÍAS ROMANAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA,
de 1995 (de hecho, los autores de la Guía mencionan el artículo de Enrique Melchor, pero ni
rastro de una merecida mención a los trabajos de D. Ángel Delgado Delgado). En el importante
enclave de Torretejada se construyó una presa, que captaba el agua del arroyo del mismo nombre y
servía para usos agrícolas aprovechando sus fértiles tierras, y una villa de gran entidad, que
conserva restos de estructuras y cerámica. El Balneario romano de Santa María de la Selva
(propiedad privada), cuenta con abundantes e importantes restos, visibles en superficie.
El ilustre D. Ángel Delgado Delgado (Belalcázar, 1862-1918) se centra en sus artículos1 en las dos
vías romanas que conectan con el ramal importante hacia Emérita Augusta y Toledo, y que él
identifico como las vías nº11 y nº29 del famoso Itinerario de Antonino. La vía nº11 partía de
Córdoba y pasaba por Belmez y Peñarroya, para llegar después, a través de su puente romano hoy
desaparecido pero con restos visibles en la ribera del Zújar (y los sillares en el lecho del río Zújar
visibles cuando está seco) al cerro donde se asienta la ermita de Ntra. Sra. de Gracia de Alcantarilla,
patrona de Belalcázar desde 1614, tras el pleito de 14 años entre las villas de Hinojosa y Belalcázar
por la posesión de la preciada imagen, que se decantó a favor de Belalcázar. Curiosamente en este
punto, se une la vía nº 29 del Itinerario de Antonino, que discurre por Belalcázar, y cuya
muestra serie el antiguo firme que presenta el puente romano, hoy bajo el actual, un puente cuyo
actual aspecto es fruto de numerosas modificaciones e intervenciones en la historia, pero que en el
nombre conserva su origen. La vía 29 se dirige hacia Castuera y Medellín (si seguimos el itinerario
que nos marca los estudios de Ángel Delgado, de contrastada solvencia y avalados por historiadores
y arqueólogos que demuestran lo acertado de sus hipótesis y certezas asentadas en la ciencia
arqueológica, como podemos ver en el Prólogo y la Introducción de esta obra). Las vías 11 y 29 se
trataban de dos calzadas denominadas glarea strata, es decir, calzadas empedradas con guijarros o
1

Artículos escritos entre febrero y mayo de 1912, publicados en DIARIO DE CÓRDOBA, y reunidos en la obra Ángel
Delgado Delgado. VÍAS ROMANAS DE BELALCÁZAR (LA BETURIA DE LOS TÚRDULOS). Colección Temas
Belalcazareños. Ediciones Duque (Córdoba). Edición a cargo de Ayuntamiento de Belalcázar-Diputación de Córdoba,
2007, 121 páginas. Prólogo del eminente arqueólogo cordobés D. Carlos Márquez, e Introducción a cargo de D. Juan
Gil Montes, notable geólogo.

cantos rodados de pequeño tamaño, apisonados con una determinada fracción areno-arcillosa que
actúa de aglomerante y sobre ellos, un lecho de gravillas o arenas graníticas (jabre), cuyo fin era
conseguir una capa de rodadura adecuada para el tránsito de aquellos carruajes. Los ingenieros
romanos trataron siempre de evitar los trazados con grandes obstáculos orográficos o aquellos
lugares que fueran muy vulnerables a la fuerza erosiva de los cauces fluviales.
La vía nº11, que pasa por Hinojosa del Duque, para luego seguir hacia el cerro de la Alcantarilla y
continuar hacia Monterrubio de la Serena, parece haber sido la ruta escogida para la realización del
itinerario entre ambas localidades en la mencionada guía del camino mozárabe de Santiago,
dejando a un lado Belalcázar, lo cual constituye un grave error que debiera ser modificado,
pues hemos visto a través de los estudios del eminente Ángel Delgado que en el enclave de la
Alcantarilla (no lo olvidemos, antiguo enclave defensivo íbero y romano con una ermita ligada a la
localidad de Belalcázar, por celebrar allí su romería grande a finales del mes de abril, y la romería
chica en octubre, con la imagen de Ntra. Sra. de Gracia de Alcantarilla, patrona de Belalcázar y
oficialmente poseedora de su imagen desde 1614) se unían las dos calzadas romanas 11 y 29 para
continuar hacia la zona de Mérida. Tanto derecho tiene Belalcázar como Hinojosa a pertenecer al
camino mozárabe, pues está utilizando el itinerario romano para ser conformado, utilizando la Vía
de la Plata y sus ramales adyacentes, para seguir subiendo hasta alcanzar Santiago de Compostela.

Vías romanas nº11 y 29 según el Itinerario de Antonino

La importancia de Belalcázar en el pasado no acaba ahí. En época musulmana encontramos de
nuevo a la localidad como núcleo destacado, un buen asentamiento defensivo aprovechando los
restos preexistentes de la fortificación romana. El nombre árabe de Belalcázar es Gafiq (creado en
el S.IX, pues son los restos más antiguos), dentro del rustaq de Usqufa, en la zona conocida como
Fahs al-ballut o Llano de las bellotas. Según las referencias de diversos autores árabes, Gafiq y
Britaws (Pedroche) eran los dos núcleos fuertes de la zona, y rivalizaron el ser capital de este zona,
siendo Gafiq quien destacase en los primeros siglos de dominación musulmana, para luego ser
Britaws (Pedroche) el punto fortificado más importante, a partir del S.XI. Al Gafequi, autor de la
Guía del Oculista, será un prestigioso médico oriundo de Gafiq. En 1236, en fecha indeterminada
(se supone que antes de la conquista de la ciudad de Córdoba, a comienzos del mes de septiembre, y
de camino a ella) Gafiq es conquistada por las tropas cristianas, aunque es posible que pudiera
resistir y ser definitivamente conquistada en 1241. En julio de 1243 aparece ya integrada en el alfoz
(territorio que rodea una ciudad y depende económicamente de ella) de Córdoba, con el nombre de
Gahet o Gahete (recupera así el nombre romano). La repoblación subsiguiente debió de ser intensa
en esta zona. Las rutas de comunicación que utilizaban eran las mismas que en época romana.

Lienzos de muralla de la potente alcazaba árabe de Gafiq (Belalcázar), bajo la silueta del castillo. El
análisis mural revela una ocupación desde el S.IX hasta el S.XIII (entre 1236 y 1241 se fecha la
conquista cristiana). El promontorio, rodeado por el arroyo Caganchas, tiene restos que indican
asentamiento en épocas prerromana, romana, visigoda y todas las fases (emiral, califal, taifa, etc) de la
dominación árabe. En la 2ª mitad del S.XV se construye el magnífico Castillo bajomedieval, que
preside la espectacular panorámica. En primer término, la Fuente del Pilar, que data de 1570.

En 1444 el rey Juan II de Castilla dona Gahete y su término al Maestre (desde 1432, con 32 años)
de la Orden Militar de Alcántara Gutierre de Sotomayor, junto con Hinojosa (futura Hinojosa del
Duque), Fuente la Lancha y Villanueva (del Duque), en pago a los servicios de armas prestados en
la guerra civil contra los Infantes de Aragón (por lo que mira más a Extremadura que a Córdoba).
En 1466 (fecha del documento más antiguo con esa denominación) Gahete transmuta a Belalcázar
(contracción de las palabras Bello-alcázar), y pasa de Señorío de Gahete a Condado con ese
nombre, por concesión regia del rey Enrique IV (hijo y sucesor de Juan II), y en clara referencia a la
magnificencia de la fortaleza que D. Gutierre comenzase a construir en el promontorio donde se
encontraban los restos de Gafiq y los vestigios de la fortificación romana, fortaleza que terminarán
su hijo D. Alfonso de Sotomayor y sobre todo su nuera D. Elvira de Zúñiga, la gran benefactora del
nuevo Condado y sus extensas posesiones. Ella impulsará (y después sus hijas, a su muerte en
1483) la creación del Convento de Santa Clara de la Columna (antes denominado San Francisco de
Asís de la Columna, pues comenzó siendo de religiosos franciscanos), en la segunda mitad del
S.XV (monumento religioso más importante de la provincia de Córdoba tras la Mezquita-catedral y
habitado por clarisas), el otro gran conjunto monumental de Belalcázar junto con el castillo.

Belalcázar cuenta con el antiguo Hospital de San Antonio de Padua, un amplio edificio de granito
fundado en 1398 (finales del S.XIV), hoy Bar-restaurante Gafiq. En sus Ordenanzas, de la primera
mitad del S.XV, se recoge que, además de huérfanos, enfermos y pobres, debía acoger, al menos por
una noche, a peregrinos pobres («los peregrinos pobres que llegasen al hospital debían ser alimentados y acogidos en él tan solo durante una noche»)2.
La Casa Condal de Belalcázar entronca en la primera mitad del S.XVI con la Casa Ducal de Béjar y
Benavente, en la figura de Francisco de Zúñiga y Sotomayor, impulsor del palacete renacentista
adosado al Castillo y gran humanista. En la segunda mitad del S.XVIII pasa a formar parte de la
Casa Ducal de Osuna, hasta bien entrado el S.XIX, cuando se disgregan sus títulos y su extenso
patrimonio. Hoy, el título de Conde de Belalcázar recae en D. José Manuel de Zuleta y
Alejandro (Melilla, 1960), XV Duque de Abrantes y XXIII Conde de Belalcázar, Jefe de la
Secretaría de su Majestad la Reina (Real Decreto 545/2014, del 25 de junio; BOE nº155, 26 de
junio de 2014, pag.49262). Es el asesor personal de la Reina Letizia de España.
En la 2ª mitad del S.XVI (a partir de 1559), comienza a reedificarse la Iglesia Parroquial, bajo la
advocación del apóstol Santiago, sobre la antigua Iglesia medieval, que data de 1272. Este nuevo
templo renacentista, con una sola y recia nave, de considerables dimensiones en amplitud y altura,
con contrafuertes externos laterales y una torre campanario inacabada, contaba con 6 capillas a
ambos lados del altar mayor, un órgano de grandes dimensiones y un retablo barroco instalado en
1713 por los hermanos cordobeses Sánchez de Rueda. El retablo desaparece bajo el fuego en la
contienda de 1936-1939, y a finales de febrero de 1948, debido a la mala construcción de un muro
interno para separar el presbiterio, que amenaza ruina, del resto del cuerpo de la Iglesia que podía
estar abierta al culto, se derrumba la parte central y trasera de la Iglesia, incluido el altar mayor.
Reconstruida a inicios de los años 60, e inaugurada el 12 de marzo de 1967 por el Obispo de
Córdoba, presenta unas dimensiones más modestas y un interior más austero, sobre todo en la zona
del altar. Cuenta con un jubileo concedido por el Papa Pío IV al belalcazareño Fray Miguel de
Medina (h.1500-1578) -eminente teólogo franciscano que participó en las sesiones del Concilio
de Trento- el 15 de mayo de 1564, para obtener los mismos beneficios espirituales que en visita
al Vaticano, en dos fechas muy significativas en el calendario cristiano: el día de la Asunción
de Nuestra Señora, el 15 de agosto, y el día de la dedicación de San Miguel, el 29 de
septiembre.
De los datos tomados para el Catastro de Ensenada, a mediados del S.XVIII, se sabe que en 1753 la
extensión del término municipal de Belalcázar era de 39.506,1 hectáreas, de las que 28.806 se
dedicaban a pastos y dehesas, 10.455 a labor, 202 a viñedo, 31 hectáreas a olivar y tan sólo 11,6
eran de regadío. En el S.XIX, ante la descomposición del régimen señorial de raigambre feudal, con
las desamortizaciones la propiedad concentrada en manos de unos cuantos títulos nobiliarios que
arrancan desde la Baja Edad media no se transforma apenas, ni se traduce en un reparto más
equitativo de la tierra, sino que simplemente, pasa a otras manos y otros dueños, las nueva
burguesía industrial e inversora en grandes propiedades, que aspira a emular a la nobleza de antiguo
abolengo.
La evolución de la Iglesia Parroquial de Santiago el Mayor de Belalcázar, cuyo templo cambia de
aspecto debido a los avatares históricos y controvertidas decisiones que terminan afectando a su
volumen y fisonomía en sus partes lateral y trasera, no así en cuanto a su fachada principal
delantera, su torre-campanario donde se sitúa la puerta principal de acceso al templo y a su amplía
nave, puede verse comparando las dos fotografías siguientes y leyendo los detallados pie de página
donde se hace hincapié precisamente en estos aspectos:
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Cabrera Sánchez, Margarita. «Aportación al estudio de la asistencia sanitaria: Las Ordenanzas del Hospital de San
Antonio de Belalcázar», en Revista MERIDIES, V-VI, Córdoba, 2002, pags.211-222.

Foto antigua de la Iglesia Parroquial de Santiago, en Belalcázar.
En el lateral derecho pueden verse los contrafuertes y el tejado al
mismo nivel en todo el tramo. Esta es su altura original, de casi 20
metros, antes del derrumbe de 1948 (la torre campanario mide 33
metros de altura, y está inacabada).

La Iglesia Parroquial de Santiago, hoy. Nótese la diferencia de
altura del tejado en el lateral derecho, tras el derrumbe de 1948 y
la reconstrucción del templo, entre 1960-1967, que no le devolvió
la altura de la nave ni el esplendor interior que tuvo en el pasado.

En el año 2013, al estar vacía la hornacina que hay justo encima de la puerta principal del templo, a
iniciativa del entonces párroco de Belalcázar, Fray David Ortiz García, se la dotó con la imagen de
Santiago Apóstol, realizada en piedra de riolita por un cantero local, Manuel López Sánchez:

Imagen de Santiago Apóstol en la hornacina sobre la puerta principal de la Iglesia Parroquial de
Belalcázar, realizada en riolita por un cantero de la localidad, instalada en febrero de 2013.
(Fuente: Blog de Rafael López Monge. Entrada del 1 de mayo de 2013)

Por todo lo expuesto anteriormente, tanto en monumentos, sobre todo la Iglesia Parroquial y su
titular, Santiago Apóstol, visible en su fachada principal, como en importancia histórica y
personajes históricos, algunos con estrecho contacto con el poder real e incluso vinculados a la
realeza (como Teresa Enríquez de Velasco, Condesa de Belalcázar, prima hermana del rey de
Aragón Fernando El Católico), y la conexión directa de la Belalcázar romana (Gahet o Gaeta) a la
vía de la plata, sobre todo su punto de arranque, la ciudad de Emérita Augusta (Mérida), como
también su equipamiento cultural y turístico, hacen que la localidad de Belalcázar tenga que estar,
por derecho propio, incluida en el tramo entre Hinojosa del Duque y Monterrubio de la Serena.

3. EQUIPAMIENTO CULTURAL Y TURÍSTICO DE BELALCÁZAR
(CÓRDOBA). El albergue CAMINO DE SANTIAGO.
La villa de Belalcázar, como señalamos en el anterior apartado, cuenta con un patrimonio
monumental e histórico bastante notable para desarrollar una densa e interesante visita turística,
donde destacan:
- Castillo de los Sotomayor-Zúñiga. Declarado Bien de Interés Cultural en 2009. De la 2ª mitad
del S.XV, tiene 2.600 metros cuadrados de superficie, con la torre del Homenaje más alta de España
(47 metros de altura), y sus enormes y bellos escudos de las familias Sotomayor-Zúñiga en piedra.
Tiene un palacete renacentista, de 1ª mitad S.XVI, adosado a la esquina sureste. Hoy es propiedad
de la Junta de Andalucía, en rehabilitación para ser visitable. Tiene un Centro de Interpretación para
visitantes, sobre los restos de la Iglesia de Santa María del Castillo.
- Conjunto hidráulico del Pilar. Declarado Bien de Interés Cultural en 2009. En el entorno del
Castillo. Consta del Pilar, construido en 1570 entre el Concejo de Belalcázar y el Duque de Béjar,
de forma octogonal con 4 caños de bronce donde mana abundante agua, y abrevadero rectangular de
unos 40 metros de longitud. Junto a él se encuentra el edificio de los Lavaderos públicos,
construidos entre 1935-1936. En la carretera hacia la localidad de Cabeza del Buey (Badajoz),
dentro del entorno BIC, se encuentra la Fuente del Chorrito, hecha de granito, que conserva parte
de un frontón moldurado y escudo labrado en piedra. Ha sufrido diversas rehabilitaciones.
- Convento de Santa Clara de la Columna. Declarado Bien de Interés Cultural en 1982. 2ª
mitad S.XV. Monumento histórico-artístico religioso más importante de la provincia tras la
Mezquita-Catedral. 7000 metros cuadrados construidos. Fue mandado construir por Dª. Elvira de
Zúñiga, mediante bula papal de Sixto IV en 1476. En su origen para franciscanos, terminó siendo
para clarisas de clausura. Los mejores artesonados mudéjares de Córdoba. En el Patio de la Huerta
se ha celebrado cada 4 años la obra de teatro popular El Halcón y la Columna. Dista un kilómetro
de la población, por la carretera en dirección a Hinojosa del Duque (Córdoba).
- Convento de los Cinco Mártires de Marruecos. Declarado Bien de Catalogación General en

2008. C/San Francisco, 68. Construido entre 1488-1490 a instancias de Teresa Enríquez (hija del
almirante de Castilla y prima del Rey Fernando el Católico), casada con un miembro de los
Sotomayor-Zúñiga de Belalcázar, mediante bula papal de Inocencio VIII (1486). Convento
inacabado, con elementos de transición del gótico al renacimiento: una bella portada interior de
estilo plateresco y una capilla renacentista con cúpula de granito que supone una desconocida joya
renacentista. En la fachada principal destaca el impresionante escudo en piedra de los Sotomayor y
los Enríquez. En su interior albergó varias reliquias, entre ellas dos de las Once mil vírgenes (según
nos cuenta el erudito e historiador cordobés Luis María Ramírez y Las Casas-Deza3), Santa Eulalia
y Santa Manila. Afectado este Convento por las desamortizaciones del S.XIX, que le llevaron a la
decadencia y ruina, se busca su recuperación para fines sociales y culturales.
- Iglesia Parroquial de Santiago. Plaza de la Constitución. S.XVI. Iglesia renacentista de una sola
nave, con contrafuertes laterales. Se construyó sobre la antigua Iglesia, de 1272, de menores
dimensiones. Tras el derrumbe de 1948, se reconstruye entre 1960-1967. Campanario inacabado.
Cuenta con 5 capillas a ambos lados, y escudos nobiliarios también a ambos lados. Tiene un jubileo
especial concedido por el Papa Pío IV al belalcazareño Fray Miguel de Medina en 1564, donde
se alcanzan las mismas indulgencias y beneficios espirituales que en Roma o en Santiago. Junto
a ella, el antiguo cementerio, hoy denominado Parque Sebastián de Belalcázar, pues se encuentra
el busto del Adelantado Sebastián de Belalcázar (h.1490-1551), explorador y descubridor de
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nuevos territorios en América, el primer europeo en perseguir el mito de El Dorado. Fundador
de Quito (capital de Ecuador), Guayaquil, Popayán o Santiago de Cali, entre otras poblaciones,
alcanzando Colombia y Ecuador.
- Pósito Municipal. S.XV. C/Reina Regente, 22. Antiguo Pósito de almacén de grano construido
por el concejo de Gahete. Tiene un amplio sótano. En el S.XVI se amplió a una segunda zona, con
entrada con puerta con arco de granito de medio punto. Cuenta con bóvedas de ladrillo de canto,
originales, sobre recias columnas de granito. Ha tenido múltiples usos a lo largo de la historia
(cárcel, escuela, mercado, bar, etc). Hoy día se utiliza para eventos culturales.
- Edificio Consistorial (Ayuntamiento de Belalcázar). Plaza de la Constitución, 11. De estilo
historicista, fue diseñado por el arquitecto cordobés Rafael de Luque y Lubián (1827-1891). Se
construyó entre 1872-1880 sobre las antiguas Casas Capitulares del Concejo de Gahete, que datan
del S.XV. Destaca su impresionante fachada de granito y sus escudos.
A todo ello habría de unir el Puente Romano, Puente de Pellejero, las ermitas de Ntra. Señora de
Gracia de Alcantarilla, Consolación, San Antón, El Santo, el Balneario Romano de Santa María de
la Selva (propiedad privada), las casas solariegas y sus escudos, etc, etc. En cuanto a los escudos en
las fachadas de las casas solariegas y otros edificios, hay una Ruta de los Escudos por la población,
para conocer mejor la historia de grandes familias con poder político y económico en la historia de
la localidad. Más información en el Excmo. Ayuntamiento de Belalcázar. Tfno.: 957146004.
Hay rutas de senderismo muy interesantes para conocer el entorno paisajístico de Belalcázar, como
la Ruta del Monte Malagón, incluida en el Proyecto Paisajes con Historia, de Diputación de
Córdoba. Es una ruta muy accesible, y pasa por del Castillo bajomedieval. Son 12 kms de ruta. Más
información: https://www.dipucordoba.es/medio_ambiente/contenidos/51991/ruta-del-montemalagon-en-belalcazar?tab=. También en el Tfno. 957146004 (Excmo. Ayuntamiento de
Belalcázar).
En lo referente a dónde comer, en la Plaza de la Constitución encontramos varios bares y
restaurantes, con variedad de tapas y platos mezcla de tradicional e innovación: Bar el Sastre, Barrestaurante Pacha, Bar el Chato Peces, Bar las Chetas o Restaurante Gafiq (en el interior del
antiguo Hospital de San Antonio de Padua, del S.XIV, edificio hoy muy transformado por las
reformas sufridas, pero que aún conserva la traza del original, y la firmeza en granito de su
construcción).
En cuanto al alojamiento para pernoctar, hay dos opciones muy atractivas e interesantes:
➢ Bungalows y apartamentos de alojamiento COMPLEJO RURAL MONTE MALAGÓN. A 2,5 kms de la localidad, en carretera dirección a Cabeza del Buey (Badajoz).
Tfno: 957146004 (Excmo. Ayuntamiento de Belalcázar).
Dentro de un entorno natural, de más de 600 hectáreas, de gran riqueza en flora y fauna, con zona
dedicada a la caza, rutas de senderismo y rutas en bicicleta. Cuenta con 4 bungalows, con 36 plazas
en total, y 10 apartamentos con 6 plazas cada una, con lo cual puede alojar a 96 personas. Los
precios oscilan entre los 70 y los 90 euros, dependiendo de los días, y si se escoge bungalow o
apartamento.

➢ Albergue CAMINO DE SANTIAGO.
C/ Cuesta del Pilar, 7. Belalcázar. Tfno: 957146116/617715129

El albergue se encuentra ubicado en un entorno privilegiado, junto al arroyo Caganchas, en la
subida al Castillo de los Sotomayor-Zúñiga, tras pasar por un puente del S.XV que lo conecta con el
entorno del Pilar, de 1570. Justo al cruzar el puente, a la izquierda, se encuentra dicho albergue, en
un antiguo edificio de los años 30 del S.XX.
Tiene 5 habitaciones con 6 camas cada habitación, por lo que en total puede llegar a alojar 30
personas. También se puede comer en él a precio módico. Para consultar servicio y condiciones, se
ha de llamar al teléfono arriba indicado. Cuenta también con un parking para clientes en su interior,
indicado en la puerta de acceso.
Enlace web: http://caminodesantiagobelalcazar.blogspot.com.es/

4. RAZONES POR LAS QUE LA LOCALIDAD DE BELALCÁZAR
(CÓRDOBA) MERECE ESTAR INCLUIDA EN LA RUTA MOZÁRABE DEL
CAMINO DE SANTIAGO.
Todo lo expuesto hasta ahora en estas páginas puede sintetizarse y desgranarse a través de los
siguientes apartados, a modo de motivos o razones por las que la localidad de Belalcázar debería
estar incluida en la ruta mozárabe del camino de Santiago, entre Hinojosa del Duque y Monterrubio
de la Serena:
a) Su antigüedad e importancia estratégica en el pasado, como lugar de paso, siguiendo las
vías 11 y 29 del Itinerario de Antonino, hacia Extremadura y Toledo a través del antiguo
puente, hoy perdido, situado junto a la fortaleza íbera, después romana y árabe, que hay en
el cerro donde se sitúa la Ermita de Ntra. Sra. de Gracia de Alcantarilla, patrona de
Belalcázar. Las escasas referencias documentales así lo atestiguan.
b) Fue un potente enclave defensivo y de vital importancia en época romana, como lo
demuestran los enormes y robustos sillares rectangulares, reaprovechados y encastrados en
los muros de la posterior fortaleza musulmana de Gafiq, también difícil de conquistar.
c) Gafiq fue capital durante siglos de la Cora de Fash al-ballut o Llano de las bellotas junto
con Bitraws (Pedroche), lo que viene a redundar en la importancia de este enclave y sus
magníficas defensas en el promontorio donde hoy se asienta el castillo bajomedieval. Gafiq
tardó en ser conquistada, pues hay testimonios en las obras de autores árabes que hablan de
unos años de resistencia hasta su plena rendición y dominio del lugar, entre 1236 y 1241,
siendo al parecer esta última fecha la que indica ese pleno dominio cristiano. Sabemos a
ciencia cierta que ya en julio de 1243 Gahete está integrada en el extenso alfoz de Córdoba,
por donación del rey Fernando III el Santo a la ciudad de Córdoba.
d) Cuenta con la Iglesia Parroquial dedicada a la figura de Santiago Apóstol, patrón de
España, en cuya hornacina sobre la puerta principal, decorada con la venera o concha se alza
su estatura, hecha por un cantero local, además de tener un jubileo único en la península,
concedida en 1564 al belalcazareño Fray Miguel de Medina, por el que se alcanzan dos días
las mismas indulgencias y beneficios espirituales que en la mismísima Roma.
e) Cuenta con el antiguo Hospital de San Antonio de Padua, del S.XIV (1398), que en sus
Ordenanzas del S.XV tenía la obligación de recoger y alimentar peregrinos pobres, al menos
durante una noche.
f) Cuenta con equipamiento cultural y turístico preparado para atender y atraer a los
peregrinos que deseen recorrer el camino mozárabe de Córdoba a su paso por Belalcázar
dirección Monterrubio, hasta conectar con la ruta de la Vía de la Plata hacia Santiago.
g) Tiene un albergue para peregrinos denominado CAMINO DE SANTIAGO, abierto
precisamente para acoger a cuantos viandantes acudan por estas tierras inmersos en dicho
camino mozárabe, en su propia búsqueda personal y espiritual.

h) En definitiva, Belalcázar también apuesta como cualquier pueblo o ciudad por pertenecer a
este importantísimo y destacado acontecimiento cultural y turístico, propio de nuestro país y
único en el mundo, como es el Camino de Santiago, y para ello acoge y guía al peregrino, y
le invita a seguir adelante (ver Dossier fotográfico).

5. PROPUESTA DE INCLUSIÓN DE BELALCÁZAR (CÓRDOBA) EN EL
TRAMO ENTRE HINOJOSA Y MONTERRUBIO, EN EL CAMINO
MOZÁRABE DE SANTIAGO.
Para completar este trabajo, que lo único que pretende llana y sencillamente es incluir la
localidad de Belalcázar en el tramo del camino mozárabe de Córdoba, entre Hinojosa y
Monterrubio, hacia el anhelado destino final de Santiago, realizamos esta propuesta en la que se
describirá pormenorizadamente por dónde discurriría la ruta Hinojosa-Belalcázar-Monterrubio.
➢ Parte 1 del Tramo: HINOJOSA DEL DUQUE-BELALCÁZAR.
Desde Hinojosa del Duque se llega fácilmente a Belalcázar por un camino que, partiendo de la
Iglesia del Santo Cristo de las Injurias de Hinojosa, y al bajar, tomando el primer camino a la
derecha, teniendo siempre como referencia al norte la población de Belalcázar y la silueta de su
castillo, que discurre paralelo a la carretera comarcal A-422 (que une ambas localidades) y cuya
distancia es de unos 8 kms., de dificultad baja, se llega a Belalcázar (ver mapas). Al llegar por ese
camino al edificio del Instituto de Educación Secundaria (o IES) Juan de Soto Alvarado, ya en
Belalcázar, el peregrino puede, si lo desea, continuar por una carretera abajo y, antes de tomar la
curva hacia la izquierda, continuar de frente a la derecha, cruzar el arroyo Caganchas (junto al
primer puente de la localidad), y seguir de frente hasta la comarcal A-422, cruzarla, y recorrer 1 km.
aproximadamente para visitar una de sus joyas arquitectónicas: el Monasterio de Santa Clara
de la Columna, fundado en 1476, con más de 7.000 kilómetros cuadrados de superficie
construida, el edificio religioso más importante en la provincia tras la Mezquita-Catedral. De
estilo tardo-gótico en transición al renacimiento, destaca su fábrica de granito perfecta, su exquisita
y fina decoración en piedra y sus magníficos artesonados mudéjares muy coloridos, aparte del
placer culinario de comprar los dulces artesanales hechos durante siglos por las propias monjas de
clausura. Para información y visitas: Tfnos. 957146124/678 690 470.

Volvemos a la localidad por la misma carretera, para enlazar con la A-422 y entrar así en la
población. Seguiremos la carretera de travesía en la población, andando unos 400 metros, para, en
el cruce con semáforo de dicha travesía, torcer hacia la izquierda, entrando de lleno en el casco
urbano por C/Padre Torrero, y después girar a la derecha y recorrer por completo la C/Conde Don
Alonso, donde en el nº 11 se ubica la Casa de los García de la Barga y Gómez de la Serna
(conocida como Casa Grande o Casa de Corpus Barga, pues el escritor y periodista Corpus Barga
[Madrid,1887- Lima, 1975] fue uno de sus ilustres inquilinos). Seguimos por C/O´Donnell
(prolongación de la anterior), para desembocar a la izquierda en la Plaza de la Constitución.
En la Plaza de la Constitución, que conserva aún la fisonomía de la plaza antigua del pueblo,
podremos contemplar: El Edificio Consistorial o Ayuntamiento, de estilo historicista, proyectado
por el arquitecto cordobés Rafael de Luque y Lubián en la 2ª mitad del S.XIX, con su bella y recia
fachada de granito; El Hospital de San Antonio de Padua, antiguo hospital para pobres y enfermos
fundado en 1398, que fue durante 21 años parroquia (al estar en obras la de Santiago), edificio que
hoy alberga el Restaurante Gafiq; La Iglesia Parroquial de Santiago el Mayor, construida entre los
siglos XVI-XVII sobre la antigua Iglesia gótica del S.XIII, que cuenta con un jubileo e indulgencias
concedido en 1564. Desde aquí se abren varias posibilidades:
•

Visitar el Pósito Municipal, edificio del S.XV, con arcos de ladrillo de canto soportado por
recias columnas de granito, dependiente del Ayuntamiento, en C/Reina Regente, 22 (cerca
de la Plaza andando); y para volver a la Plaza, seguir por C/Elvira de Zúñiga, desembocar a

•

la derecha en C/Padre Torrero y torcer a la derecha en C/Blas Infante, donde a unos metros
podremos divisar la fachada y escudos de la Casa nº 13, la antigua Casa de Administración
de los Duques de Osuna, depositarios del título de Condes de Belalcázar, hecha totalmente
con material del Castillo, para seguir por la misma calle hasta detenerse en la Casa nº2, de la
familia noble Morillo-Velarde, para contemplar el magnífico escudo de una de la casas más
antiguas y amplias de Belalcázar (aunque es p. privada, está previsto pueda visitarse). Para
información y visitas: Tfno. 957146004 (Excmo. Ayuntamiento de Belalcázar). O en la
página web: https://www.belalcazar.es/ y http: //ayuntamientodebelalcazar.blogspot.com/.
O bien, desde la Plaza, dirigirse hacia el albergue. Si es así, desde la Plaza, bordeando el
lateral izquierdo de la Iglesia Parroquial, cruzando la Plaza de Los Mártires, calle Iglesia
hacia la izquierda, y calle Séneca hacia la derecha, llegaremos a la cuesta del Pilar, para
descender y visitar todo el entorno del Pilar, con la incomparable panorámica del Castillo, el
edificio más emblemático de la localidad y la comarca, de obligada visita. Atravesando el
Pilar, y cruzando el Puente sobre el arroyo Caganchas, se llega al Albergue CAMINO DE
SANTIAGO. Tfno.: 957146116 / 617715129.

➢ Parte 2 del Tramo: BELALCÁZAR-MONTERRUBIO.
Esta segunda y última parte del tramo entre Belalcázar y Monterrubio se hará siguiendo el camino,
vigente en la actualidad, entre la población y la ermita de Ntra. Sra. de Gracia de Alcantarilla.
Saliendo del albergue municipal Camino de Santiago, cruzaremos de nuevo el Puente sobre el
arroyo Caganchas y seguiremos por la subida del Pilar para torcer a la derecha por la C/Séneca, a la
izquierda por C/Iglesia, y a mitad de ésta, torcer a la derecha para llegar y bordear la Iglesia,
accediendo de nuevo a la Plaza de la Constitución. Seguiremos de frente por la C/ Federico García
Lorca o calle Corredera, bajándola entera, y torceremos hacia la derecha, pasando por la zona de la
Fuente Vieja (donde hay un templete en el que descansa la imagen antes de entrar en la población el
último domingo de abril) para continuar por el puente romano o Puente de San Pedro, y seguir por
el camino de las piedras de San Pedro (donde se encontraba la antigua ermita de S. Pedro, hoy
desaparecida), desembocar en un trozo de la carretera a Monterrubio o A-3280 (de unos 2
kilómetros aprox.) y entrar a la derecha, siguiendo la señalización, en la zona conocida como Las
lastras, para continuar siempre por caminos, siguiendo el itinerario marcado en los planos que a
continuación se insertan. Hay unos 18 kms. de distancia hasta la Ermita de Ntra. Sra. de Gracia de
Alcantarilla, parada de obligada visita a su cerro, enclave estratégico bien fortificado y pertrechado
donde hay huella árabe (aun visible un tramo escaso de su muralla), romanos e íberos, y contemplar
también el hermoso paisaje en el entorno del río Zújar, para hacer también un descanso, refrescarse
y comer.
Se completa el recorrido, continuando desde la Ermita un camino señalizado que conecta con otro
principal, también señalizado, pasando cerca de un nido de ametralladoras de la Guerra Civil,
para salvar los más de 8 kms. que hay entre la Ermita de Ntra. Sra. de Gracia y la localidad de
Monterrubio de la Serena (Badajoz), destino final en este tramo.
Aunque tiene la pertinente señalización ya instalada, este tramo entre Belalcázar y Monterrubio, de
unos 28,5 kms., está pendiente de una señalización más completa y adecuada de la que tiene,
para no despistarse o desviarse innecesariamente, y facilitar así el camino a cualquier peregrino.
Incluimos en este apartado la interesante propuesta diseñada y realizada por D. Leovigildo López
Márquez, que aparece en el portal WIKILOC4, puesta a disposición de cualquier peregrino al que le
pudiera ser de utilidad a la hora de realizar esta ruta:
4

Esta es la dirección a la cual acceder: http://es.wikiloc.com/wikiloc/user.do?name=leolmarquez&id=352074. La
página se está actualizando para estar disponible al usuario cuanto antes.

DESCRIPCIÓN DE LA PARTE 2 DEL TRAMO. BELALCÁZAR-MONTERRUBIO.
1- Plaza del Ayuntamiento.
2- Calle Federico García Lorca o Corredera.
3- Cruz Verde, en esquina de calles Consolación y Alcantarilla, 0,4 km.
4- Puente San Pedro, 1,2 km.
5- Piedras de San Pedro, 2,5 km.
6- Carretera de Monterrubio, 2,9 km.
7- Camino de Romería Virgen de Alcantarilla, 4,3 km.
8- Aldea del Cambrón, 4,9 km.
9- Lastras, 7,6 km.
10- Camino de Cachiporro, Zahurdillas, 8,5 km.
11- Cañada de las Dormidas, 9,4 km.
12- Paso del Río Zújar, 12 km.
Para continuar se presentan dos opciones:
A- Vadear el río Zújar y seguir, de frente, por el camino hacia Monterrubio.
Las distancias son:
13- Hasta la Vía de ferrocarril, 14,6 km;
14- Hasta el camino que, por la izquierda, va a la ermita de Alcantarilla, 17,2 km; desde este punto
el camino continúa asfaltado hasta Monterrubio de la Serena.
La distancia total es de 25,4 km.
B- En épocas de fuertes crecidas, desde el paso del Zújar subir por el camino de la margen
derecha, y seguir la carretera hasta la ermita de Alcantarilla y Monterrubio.
La distancia total sería de 32 km5.

Los siguientes mapas indican mejor la ruta que sigue dicho camino ya descrito: el primero entre
Belalcázar y la ermita de Ntra. Sra. de Gracia, Patrona de la localidad, y el segundo con la ruta por
camino entre el santuario de Ntra. Sra. y la localidad de Monterrubio de la Serena (Badajoz),

siendo la distancia en total de 28,5 kms. entre Belalcázar y Monterrubio de la
Serena, pasando por la Ermita de Ntra Sra. de Gracia de Alcantarilla, patrona
de Belalcázar:
*Nota: Estos dos mapas y los dos anteriores están concienzudamente trabajados, con gran precisión,
sobre imagen satelital, siguiendo detenidamente el trazado de los caminos existentes entre las localidades
citadas. Agradecemos enormemente a D. Raúl García Vigara, Ingeniero Civil del Excmo. Ayuntamiento
de Belalcázar, su milimétrica realización con el programa informático que habitualmente utiliza,
trabajando con dichas imágenes para tal fin.

5

Es la ruta que recoge el blog del belalcazareño Rafael López Monge en:
cordoba.blogspot.com/2012/11/camino-de-santiago.html. Entrada del 29 de noviembre de 2012.

http://belalcazar-

Parte 2 del tramo (Mapa 1): ruta entre Belalcázar y la ermita de Ntra. Sra. de Gracia por caminos.
En color azul, la ruta alternativa en caso de fuerte crecida de río Zújar.

Parte 2 del tramo (Mapa 2): ruta entre la Ermita de Ntra. Sra. de
Gracia y Monterrubio de la Serena por camino.

6. POLÉMICA EN TORNO A LA RUTA DEL CAMINO MOZÁRABE DE
SANTIAGO A SU PASO POR CÓRDOBA: Inclusión vs. Exclusión.
La ruta del Camino mozárabe a Santiago para la provincia de Córdoba no ha estado exenta de
polémica a la hora de elegir por dónde debía discurrir su trazado. En mayo de 2012, se publicó esta
noticia en un portal llamado Infoguadiato:
2 de mayo de 2012 | Infoguadiato

Un grupo reivindica la titularidad del camino mozárabe ruta
Almanzor para el Guadiato
SE DA LA CIRCUNSTANCIA QUE EL PRESIDENTE ACTUAL DE ESTA ASOCIACIÓN, ISIDRO
RODRÍGUEZ, ES NATURAL DE HINOJOSA DEL DUQUE

Reivindican la titularidad del camino mozárabe para el Guadiato

Un grupo de ciudadanos de Córdoba y de distintos municipios del Guadiato han realizado un acto
reivindicativo del Camino Mozárabe de Córdoba a su paso por la comarca del Guadiato, Ruta de
Almanzor, única y verdadera ruta del mismo y no como se pretende ahora desde la Asociación del
Camino Mozárabe de Córdoba, haciéndolo pasar desde hace varios años por Los Pedroches.
Se da la circunstancia que el presidente actual de esta asociación, Isidro Rodríguez, es natural de
Hinojosa del Duque, de ahí este extraño y rocambolesco desvío sufrido por el citado camino,
variándolo
de
su
trayecto
natural
30
o
40
km.
La base de este camino hacia Santiago de Compostela está basado en las incursiones de Almanzor
hacia el noroeste de la península utilizando la vía romana Córdoba – Mérida y entroncando con la Vía
de la Plata. Por este camino vinieron las campanas de la Catedral de Santiago a Córdoba.
Con posterioridad esta ruta a su paso por el Guadiato se desvió hasta Monterrubio de la Serena Don
Benito, Mérida, haciendo el trayecto de Cerro Muriano, El Vacar, Espiel, Belmez, Peñarroya, La
Granjuela y Valsequillo. Fueron estos mismos señores, los que hoy han cometido esta atrocidad
histórica, los que se encargaban en su día de marcar con la flecha amarilla el camino de Santiago a
su paso por el Guadiato; en la actualidad aún quedan muchas de estas marcas por el trayecto que
hemos reivindicado, denominándole “RUTA ALMANZOR” como debe ser llamada históricamente. Como
continuación a estas acciones seguirán haciendo el trayecto por la comarca, para lo que hemos
previsto las siguientes etapas: Espiel - Villanueva del Rey; Villanueva del Rey – Belmez; Belmez –
Peñarroya; Peñarroya – La Granjuela; La Granjuela – Valsequillo; Valsequillo – Monterrubio de la
Serena.

Antes se ha hablado de dos tipos de criterio para la elección de los lugares por donde debe pasar la
ruta trazada: histórico y práctico. Aquí el criterio histórico parece no haberse utilizado como los
vecinos del Guadiato quizá esperaban, y por ello aportan, como puede verse en la noticia,
argumentos de tipo histórico para hablar de la atrocidad histórica cometida a la hora de marcar con

flecha amarilla el camino a su paso por el Guadiato. En su derecho están, y debieron ser atendidos,
como ahora lo debería ser el pueblo de Belalcázar por la propuesta contenida en este Dossier.
La inclusión de este apartado se debe a una razón muy sencilla: el pueblo de Belalcázar no pretende
generar ningún tipo de polémica a la hora de reivindicar su sitio dentro de la ruta marcada entre
Hinojosa del Duque y Monterrubio, aunque en su momento sí podía haberlo hecho y haber
trasladado con contundencia su malestar por quedar excluidos, aireándolo en los medios de
comunicación. Nosotros nos inclinamos por buscar cauces de entendimiento para que
finalmente se reconozca la importancia histórica y socio-política de Belalcázar en la comarca y
su conexión con el sur de Extremadura, y tenga su sitio (el que ni más ni menos merece, como
el resto de pueblos que ya están incluidos) en el camino mozárabe de Santiago, pues sería de
nuevo un grave error ignorar esta realidad. Lucharemos incansablemente hasta que llegue ese
reconocimiento y el derecho a estar en el mapa de la ruta entre Hinojosa y Monterrubio, con la
consiguiente actualización de folletos, guías, mapas, etc, ya con el nombre de Belalcázar en ellos,
en definitiva, aparecer en todos aquellos elementos de difusión, sean impresos o a través de las
nuevas tecnologías, que genera la experiencia de acercarse a sentir y vivir el Camino.

7. CONCLUSIONES.
En la página 13 de la Guía del Camino Mozárabe de Córdoba hacia Santiago, editada
en 2012, se dice que «…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, además de que hay
que tener presente que las localidades andaluzas y extremeñas, aparte de aquéllas con cierta entidad de población y las capitales, poseen todavía hoy una economía basada en gran medida en la
agricultura y la ganadería». Historia y tradición se conjugan aquí para, en el mundo ajetreado y
estresante de hoy, buscar el alejamiento mundano, la liberación mental y espiritual del peregrino, y
su contacto cercano con un paisaje agrario y ganadero, libre además de la contaminación ambiental
y acústica que rodea nuestra vida y tanto perjudica nuestra salud.
El camino de Santiago es una maravillosa experiencia para realizar solo o en grupo; supone un largo
recorrido de búsqueda de uno mismo o de una identidad colectiva que quiso abrirse paso en la historia de este país desde la Edad Media. Es disfrutar, dentro de un paisaje no cercado por el urbanismo
descontrolado y las principales vías de comunicación (autovías, red de ferrocarril, etc), de momentos y sensaciones únicas, en contacto directo con la naturaleza, y la rica y variada historia que encierra nuestro país. Para los pueblos supone una revalorización de su vida, tradición y costumbres. Por
eso los pueblos luchan por querer estar conectados y pertenecer a un trazado que sigue las antiguas
rutas del comercio romanas y musulmanas hacia el norte, hasta Santiago de Compostela.
Belalcázar, pueblo cargado de historia, personajes, gastronomía y paisaje, también busca en el Camino mozárabe de Santiago, de Córdoba a Mérida, atraer a cuantos quieran acercarse a sus calles y
monumentos, a su gastronomía, a su gente sencilla y acogedora, y dar lo mejor que tiene cada uno.
Es una aspiración que debe verse cumplida con su inclusión completa, como punto de visita ineludible, en cualquier mapa o guía que refleje en tramo entre Hinojosa del Duque y Monterrubio, entre
Córdoba y Badajoz. La historia de Belalcázar es una historia de frontera entre dos territorios conectados entre sí, que compartieron historia común. Dejarla al margen es negarle su identidad, forjada
durante siglos (hoy pertenecemos a Córdoba lo mismo que durante casi cuatro siglos pertenecimos a
Extremadura, y el Camino Mozárabe de Córdoba que va a fundirse con la Vía de la Plata une precisamente ambas realidades). No se puede obviar esa realidad, por muchos argumentos que quieran
darse, porque el peso del pasado es demasiado fuerte como para ser ignorado en el presente.
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Fotos de señalización del camino mozárabe de Santiago en la senda desde Belalcázar a la
ermita de Ntra. Sra. de Gracia de Alcantarilla, Patrona de Belalcázar.

Monolito justo a la entrada del paso del río Zújar, camino de la Ermita de Ntra. Sra. de Gracia

Paso del Río Zújar, camino de la Ermita. Si hay crecida del río, se puede cruzar por las balsas de
piedra instaladas ex profeso para cruzarlo.

Pasarelas en uno de los márgenes del río Zújar, para cruzarlo en caso de crecida.

Otra foto en detalle de las balsas de piedra para cruzar el río Zújar en caso de crecida. Así se
facilita y asegura que cualquier peregrino pueda llegar hasta Monterrubio de la Serena.

Primer cruce después del río Zújar, en término de Monterrubio. Aunque hay señalización en
numerosos puntos y tramos del camino, se debe completar en el futuro para asegurar que los
peregrinos lleguen desde Belalcázar a la Ermita de Ntra. Sra. de Gracia, y después a
Monterrubio de la Serena.

Foto exterior de la ermita de Ntra. Sra. de Gracia, sobre un enclave prerromano, romano
y árabe de gran importancia estratégica en el pasado, y lugar de paso durante siglos, para
conectar con la Vía de la Plata en Extremadura, y Toledo.

Lienzo de muralla árabe, aún visible, en el cerro donde se asienta la Ermita.

Nido de ametralladoras de la Guerra Civil, colocado estratégicamente cerca del
Río Zújar, muy cerca del camino mozárabe desde la Ermita a Monterrubio.

Imagen actual de Ntra. Sra. de Gracia de Alcantarilla, patrona de Belalcázar.
El último fin de semana de abril, cada año, celebra su romería grande entre la ermita y el
pueblo. El primer domingo de octubre se vuelve a llevar la imagen a la Ermita,
y en torno a ella se celebra su romería chica.

Señalización del Camino Mozárabe hacia Monterrubio dentro de la población de Belalcázar.
El rumbo indicado permite hacer una parada antes en la Ermita de Ntra. Sra. de Gracia de
Alcantarilla, patrona de la localidad.

Señalización en el interior de la población (concretamente junto al edificio de la Policía
Local) del camino mozárabe hacia Monterrubio, por un lado, y hacia el albergue Camino de
Santiago, por otro, a menos de un kilómetro de esta señal, en la subida al Castillo de los
Sotomayor-Zúñiga, en el margen izquierdo cruzando el puente tras atravesar el Pilar.

A la izquierda, en primer término, el albergue camino de Santiago, tras cruzar el puente del
S.XV sobre el arroyo. Es el mismo camino para subir al Castillo de los Sotomayor-Zúñiga.

Entrada al albergue Camino de Santiago. En el gran cartel de la derecha se anuncia el precio
del alojamiento por persona, precio del menú, o plato combinado, etc, y abajo, en letras
blancas, se dice que el albergue cuenta con parking privado para usuarios.

Foto panorámica del Albergue CAMINO DE SANTIAGO. Arriba, al fondo, el Castillo de los
Sotomayor-Zúñiga, joya gótica del S.XV.

Este Dossier se completa con un video, realizado por Canal Sur TV,
disponible en el canal Youtube, adjunto en DVD, donde aparece
Belalcázar como localidad incluida en el Camino Mozárabe a
Santiago, entre Córdoba y Mérida. No se puede seguir ignorando esa
realidad.

