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Piedad de los antiguos Ermitaños 
Capilla de la Virgen de Belén

Solitarios, solidarios
En honor a Nuestra Señora la Virgen de Belén, 
se celebrará el 19 de Abril, la Santa Misa a 
las 11´00 h, a los pies del Sagrado Corazón 
de Jesús de las Ermitas. Acompañará en la 
ceremonia el grupo “Reencuentro”.

Se procederá posteriormente a la degustación 
de las tradicionales habas.

¡ACUDE CON TU FAMILIA
A ESTA JORNADA DE 

ENCUENTRO
DE AMIGOS DE LAS ERMITAS!

19 de Abril de 2020
“LAS HABAS”

NOTAS DE SECRETARÍA

1.- CULTOS DE SEMANA SANTA
Día 5 de abril, Domingo de Ramos: Misa solemne a las 10 horas 
con bendición y procesión de los ramos a la puerta de Las Ermitas.
Día 9 de abril,  Jueves Santo: Santos Oficios a las 19 h.
Día 10 de abril, Viernes Santo: Vía Crucis a las 12 de la mañana  
por el interior del Desierto. Comienzo en la puerta de Las Ermitas. 
Santos Oficios a las 17 horas.
Día 11 de abril, Sábado Santo: Vigilia Pascual a las 21 h.
Día 12 de abril, Domingo de Resurrección: Misa solemne a las 10 h.

2. – ASAMBLEA GENERAL
El próximo 22 de marzo, a las 11 h., después de la Santa Misa, 
se celebrará la Asamblea General Anual en nuestra sede, con el 
Orden del día que se adjunta en carta anexa a este boletín.

3. – FESTIVIDAD DE NUESTRA PATRONA LA VIRGEN DE BELEN
El domingo 19 de abril, celebraremos la Eucaristía a las 11 h. en 
honor de Ntra. Sra. la Virgen de Belén, Patrona de la Asociación, a los 
pies del monumento al Sagrado Corazón de Jesús. A continuación 
daremos a degustar las tradicionales habas en cazuela.

4. – COMIDA DE HERMANDAD
Con la debida antelación, enviaremos circular informando de fecha 
y lugar de la celebración de nuestra comida de hermandad.

5. – VIAJE ANUAL
El viaje anual, del que se informará más ampliamente, se realizará 
del 24 al 31 de Agosto con destino Croacia.
También señalaros que hay programado un viaje a Galicia del 25 
de abril al 1 de mayo. 
Para más información: Manuel Cerezo (669-52-51-13).

6 – ACTO CULTURAL
“Historia Gráfica de Las Ermitas” a celebrar en el Círculo de la 
Amistad, de la que se avisará oportunamente.

7 – VISITA GUIADA POR EL INTERIOR DE LAS ERMITAS
Recordaros a todos que el último domingo de cada mes (salvo julio 
y agosto), se efectúa una visita guiada y gratuita por el interior del 
Desierto, después de la Misa de 10 horas, para todas las personas 
que lo deseen. Duración aproximada 2 horas.
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Es quizás la Cuesta del Reventón, como se le conoce popular-
mente, el acceso más recurrente de los cordobeses a la sierra desde 
tiempo inmemorial. 

La leyenda de su denominación viene justificada por una de las 
visitas que realizó, como antes había hecho su abuela Isabel II, el Rey 
Alfonso XIII a las Ermitas. El 13 de mayo de 1904, en El Defensor de 
Córdoba, podemos leer las circunstancias de esta visita real que al fi-
nal derivan en «apodo» para la cuesta: «Las mulas que subieron al 
Rey a las Ermitas iban enjaezadas a la calesera y llevaban los colores 
nacionales. 

Las mulas eran negras y lo mismo que el coche son propiedad del 
rico ganadero don José Suarez Alonso, que vestido a la jerezana guió 
el carruaje, mereciendo por su acierto plácemes de S. M. y que este 
le invitara a sentarse a su mesa y le brindara con una copa de vino. 
El coche iba forrado de moaré. Las mulas del coche del Gobernador 
eran también del señor Alonso y ambos coches llegaron a las Ermitas 
en corto espacio de tiempo (…) como la estancia en las Ermitas se pro-
longó largo rato, el Rey indicó al señor Suárez Alonso, que procurará 
llegar a Córdoba pronto y efectivamente solo tardó dicho vehículo 29 
minutos desde las Ermitas a la Plaza de Toros». 

Sin lugar a dudas un verdadero reventón. 

Situación actual de la Cuesta del Reventón

La Delegación Territorial en Córdoba de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía des-
cribe esta cuesta como un trayecto lineal de 2,7 kilómetros de longi-
tud de dificultad media y considerando su calificación como «senda o 
pista». Respecto al paisaje, lo describe como bosque mediterráneo, 

donde observar el pino piñonero, encina, algarrobo, acebuche, len-
tisco, jara y lavanda. No hace referencia a la fauna, pero esta es abun-
dante encontrando permanentes colonias de aves, en general pájaros 
de pequeño tamaño, pero también perdices, etcétera. Es habitual 
encontrarse también al atardecer con jabalíes y últimamente zorros 
que bajan hasta la parte de comienzo de tierra de la Cuesta, buscando 
restos de comida. 

La falta de mantenimiento durante años ha provocado que todo 
el trabajo de albañilería de recirculación de agua, protección y señali-
zación del camino, relleno y compactación se haya perdido. Las corre-
durías de agua, al no haber mantenimiento alguna, han conseguido 
aflorar la roca del camino de forma desigual. No sólo el vandalismo 
sino el abandono hace que los pocos espacios de descanso que se 
mantienen, no estén en condiciones. Hasta hace unos años existían 
pasos transversales de recirculación de agua que cada corto espacio 
permitían, por una parte, que la compactación del terreno se mantu-
viera muy bien establecida, pudiéndose actuar por zonas para su man-
tenimiento y que por otra parte el efecto dañino del agua se aliviara, 
ya que rápidamente era despedida del camino buscando una salida 
natural. Todas se han perdido. 

Malecones desplazados por las correntías de agua

Se han producido daños por las torrenterías de agua, verdaderos 
«tuercetobillos» en algunos tramos del camino; trabajos de ingeniería 
hidráulica que se han perdido o las protecciones de las lindes de la 
Cuesta del Reventón han sido en general arrastradas y desplazadas 
de su espacio original, se encuentran semienterradas o han rodado 
ladera abajo. Fruto del abandono y la falta de vigilancia faltan muchas 
de las protecciones hacia los tajos con la correspondiente cuota de 
riesgo para los miles de senderistas que pasan por este lugar. 

Sirva este artículo, pues, para denunciar la situación de un paraje 
que en cualquier ciudad sería visto como una oportunidad turística. 
Son miles los cordobeses y no cordobeses (espectacular últimamente 
la presencia de estudiantes de Erasmus) que utilizan la Cuesta del Re-
ventón como lugar de expansión, con fines deportivos, como acceso a 

EL ESTADO DE LA CUESTA  
DEL REVENTÓN

«NO ES DE RECIBO, QUE EL MÁS POPULAR CAMINO 
DE CÓRDOBA NO ESTÉ SOLO ABANDONADO, SINO 

PONIENDO EN PELIGRO A LOS QUE POR ALLÍ CAMINAN»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DETENTE adhesivo para teléfono  

ya a la venta en la portería de las Ermitas.

otros senderos de la sierra, como camino de peregrinación al Sagrado 
Corazón y a la Virgen de Belén de las Ermitas, y no es de recibo, que 
el más popular camino de Córdoba no esté solo abandonado, sino 
poniendo en peligro a los que por allí caminan. 

Obras de ingeniería destruidas por falta de mantenimiento

La Asociación de Amigos de las Ermitas confía absolutamente 
en la profesionalidad de los arquitectos y técnicos de la Gerencia de 
Urbanismo de Córdoba que sabrán actuar con mimo en este espacio; 
manteniendo su idiosincrasia y posibilitando de la mejor manera la 
convivencia de senderistas, runners y ciclistas. 

Nos consta que el proyecto que se quiere realizar por la Geren-
cia de Urbanismo de Córdoba prohíbe el tráfico de vehículos, como 
no podía ser de otra manera, manteniendo el pequeño y estrecho 
puente de madera que cierra el acceso a los mismos en la parte su-
perior de la cuesta e incorporando elementos que impedirán su paso 
desde la zona asfaltada. Muy ilusionados con esta reclamada iniciativa 
municipal, que seguro dará mayor prestigio a nuestra ciudad—como 
hemos visto que ha sucedido en ciudades cercanas a la nuestra con, 
por ejemplo, la puesta en valor del Caminito del Rey en Málaga— y 
seguros de que redundará, potenciando el natural acceso a nuestra 
sierra, en facilitar que los peregrinos puedan acceder también a Nues-
tra Señora de Belén y Sagrado Corazón.


