RUTA DEL CAMINO MOZÁRABE
ETAPA: VILLANUEVA DEL DUQUE-HINOJOSA DEL DUQUE (19,5 KMS)
La ruta del Camino Mozárabe entra en Villanueva del Duque por la Cruz de la Fuente
Vieja, para seguir por la calle Reyes Católicos hasta llegar a la plaza de la Iglesia de San Mateo.
El itinerario por la población sigue por la plaza del Ayuntamiento y la calle Mora Figueroa, para
salir de la localidad por la llamada cruz de la dehesa, que dejaremos a nuestra izquierda, y el bar
El Rancho Grande a la derecha, hasta llegar a la carretera que se dirige a Peñarroya, y continuar
de frente por el camino. Pronto encontraremos a nuestra derecha, sobre una piedra de granito, la
primera señal amarilla que nos indica que estamos en el camino correcto.
Marcharemos entre granjas y pequeñas casas en terrenos de pastizales y sembrados,
salpicados aquí y allá con las características encinas de los Pedroches de anchas copas y
gruesos troncos retorcidos. El camino, con cerca de piedra a un lado y a otro, llega a una
bifurcación a 1’5 km. de Villanueva. Hay que tomar el ramal de la derecha, dejando a nuestra
izquierda una granja ganadera. Siempre que lleguemos a una bifurcación debemos buscar la
señal amarilla que nos indica que seguimos el camino correcto. Continuamos siempre nuestra
marcha al frente, incorporándose por la izquierda un pequeño arroyo que en época de lluvia lleva
algo de agua. A 2 kms. de la bifurcación anteriormente mencionada, habrá que prestar mucha
atención en no seguir el camino principal a la derecha, que deja en la carretera, sino seguir otro
por la izquierda menos señalado y que vadea el arroyo del Lanchar. Una chopera que quedará a
nuestra derecha nos servirá de referencia.
Salvado éste, el camino continúa entre retamares y encinas, con cercas de piedra granítica
a ambos lados. Las construcciones han desaparecido ahora, teniendo el caminante una sensación
de soledad que no había tenido hasta ahora. Si volvemos la vista a nuestra derecha,
apreciaremos al fondo las Sierras de Santa Eufemia y más cerca la población de Villaralto. En 3
kms. se alcanza el pueblo de Fuente la Lancha, uno de los más pequeños de la provincia.
Continuaremos por las calles Calvario y Mª Auxiliadora para llegar a la Plaza de la Iglesia de
Santa Catalina. Siguiendo por la calle Nueva, se alcanza una bella cruz de granito, que dejaremos
a la derecha, continuando de frente por un camino con cerca de piedra a la izquierda de nosotros.
A 1’5 km. se gana la carretera, por la que marcharemos a la izquierda unos 200 mts. por el
arcén, hasta que llegados a la altura de una antigua construcción, cruzaremos la carretera para
seguir por el camino de la izquierda que surge frente a nosotros, en este punto hay que prestar
atención, ya que parecen abrirse dos caminos, sin embargo uno de ellos es una simple entrada
por donde no hay camino, deberemos tomar el situado a nuestra izquierda, dejando una pequeña
cantera de granito a nuestra derecha. Al poco tiempo, tomaremos en una bifurcación del camino el
ramal de la izquierda. El de la derecha vemos que se dirige hacia una granja. Por un terreno
prácticamente plano y dedicado a la siembra, en 1’5 km. marchando junto a la carretera, que
ahora estará a nuestra izquierda, bajaremos hasta el Río Guadamatilla, pasando justamente por
la parte de abajo del puente, desde donde se contempla su magnífica construcción de granito. El
río no suele presentar problemas para vadearlo aún en época de lluvias. El camino continúa entre
terrenos dedicados a sembrado y pastizal para el ganado vacuno y ovino, apareciendo a un lado y
otro alguna que otra granja y casas de labor.
Seguimos el camino a lo largo de 6’5 kms. hasta llegar al área recreativa con la pequeña
ermita de la Virgen de Guía. Saliendo a la carretera, durante 500 mts. se marchará por el arcén
izquierdo de la carretera, nuevamente debemos prestar atención y no tomar el primer camino que
nos aparece a nuestra izquierda, sino el segundo. Pasando por detrás de unas naves industriales,
en 3 kms. llegaremos hasta las primeras casas de Hinojosa del Duque.
A la entrada podremos observar la magnífica traza de la fuente del Pilar de los Llanos, obra de
1570. Continuando de frente por el Paseo de la Constitución y la Avenida Corredera hasta llegar
a la Plaza de la Catedral.
* Nota: A lo largo del recorrido hemos de ir buscando las flechas amarillas que nos indican que
estamos siguiendo el camino correcto.

