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Presentación

9

Desde la Diputación de Mála-
ga	se	ha	apostado	decididamente	
por	la	revitalización	y	promoción	
de los recursos naturales y cul-
turales	 de	 la	 provincia.	 En	 esta	
ocasión,	 en	 colaboración	 con	 la	
Asociación	 Jacobea	 de	 Málaga,	
se	ha	impulsado,	mediante	la	ho-
mologación	 y	 la	 señalización,	 el	
proyecto	 cultural	 que	 supone	 el	
“Camino	Mozárabe	de	Santiago”.

Dicho	itinerario	recorre	nuestra	
provincia	de	sur	(iglesia	de	Santia-
go	en	Málaga)	hacia	el	Norte,		para	
llegar	al	límite	provincial	(río	Ge-
nil).	Durante	su	recorrido	el	pere-
grino apreciará elementos de gran 
interés como los recientemente 
declarados Patrimonio Mundial 

de	la	Humanidad	por	la	UNESCO	
(Torcal	de	Antequera	y	el	Conjun-
to	 Dolménico).	 Además,	 el	 Sen-
dero	 de	 Gran	 Recorrido	 GR	 245	
“Camino	Mozárabe	 de	 Santiago”	
permitirá	enlazar	con	la	Gran	Sen-
da	de	Málaga	y	por	tanto,	recorrer	
la mayor parte de los ecosistemas 
malagueños	y	sus	gentes.

Su	trayecto	de	casi	100	kilóme-
tros,	acercarán	al	peregrino	a	San-
tiago	de	Compostela.	 Para	mayor	
comodidad no olvide disfrutar de 
los establecimientos y albergues 
que	encontrará	en	cada	uno	de	los	
municipios	que	conocerá.	

Buen	Camino.
Excma. Diputación

de Málaga
  



Farallones	del	Torcal	de	Antequera,	
camino al puerto de la Escaleruela
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Queridos peregrinos: 
En	primer	 lugar,	en	nombre	de	

la	Asociación	 Jacobea	de	Málaga,	
quiero	 agradecer	 a	 la	 Diputación	
de Málaga la iniciativa de promo-
ver	 la	 homologación	 del	 sendero	
GR	 245,	 haciendo	 coincidir	 su	
recorrido con el tramo malague-
ño	del	“Camino	Mozárabe	a	San-
tiago”.	 Por	 nuestra	 parte	 hemos	
colaborado en este empeño como 
mejor	 sabemos,	 e	 igualmente	 la	
Diputación	ha	sido	siempre	recep-
tiva a nuestras sugerencias para 
hacer	compatibles		las	normas	es-
tablecidas	para	 la	señalización	de	
los	 senderos	 de	 Gran	 Recorrido	
con	la	tradicional	señalización	del	
Camino	de	Santiago.

Desde la Asociación Jacobea de 
Málaga,	quiero	trasladar	a	los	usua-
rios	 de	 esta	Guía	 unas	 reflexiones	
que	 creo	 conveniente	 que	 todos,	
senderistas	y	peregrinos,	conozcan.

Tal	vez	a	alguno	le	sorprenda	el	
encabezado	 de	 esta	 nota,	 ya	 que	
me dirijo a vosotros como “pere-
grinos”;	y	es	que	cada	una	de	 las	
etapas	que	se	documentan	en	esa	
Guía	 coinciden	 con	 un	 tramo	 de	
lo	 que	 se	 conoce	 como	 Camino	
Mozárabe,	uno	de	tantos	caminos	

de	peregrinación	que	conducen	a	
Santiago	de	Compostela.	

En el ánimo de todos los com-
ponentes de nuestra Asociación 
está compartir con todos vosotros  
que	 recorrer	 estas	 etapas	 puede	
ser,	(para	aquel	que	así	lo	quiera),		
algo	más	que	una	excursión	o	una	
mera actividad de senderismo: 
Puede	ser	-así	lo	deseamos	y	con	
este	ánimo	trabaja	la	Asociación-		
una	 ocasión	 de	 sentirse,	 junto	 a	
otros,	peregrino	a	Santiago,	cami-
nante	de	un	camino	que	muchísi-
ma	gente,	durante	siglos,	ha	reco-
rrido	también.	

No	 importa	 cómo	 se	 recorre	
este	 camino,	 a	 pie,	 en	 bicicleta,	
sólo	o	en	compañía.	Tampoco	im-
portan	los	motivos,	que	son	varia-
dos y absolutamente personales: 
hay	unos	que	peregrinan	a	Santia-
go	por	motivos	religiosos	(el	deseo	
de	 llegar	 a	 la	 tumba	de	 Santiago,	
apóstol	 de	 Jesús);	 otros	 por	 moti-
vos	 espirituales	 (el	 deseo	 de	 vivir	
una experiencia donde la naturale-
za,	 el	 silencio,	 el	 cansancio,	 el	 ir	
con otros… van cobrando sentido 
poco	a	poco);	otros	por	motivos	ar-
tísticos	o	culturales	(conocer	otros	
pueblos	 y	 su	 patrimonio);	 otros	
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simplemente	 por	 hacer	 deporte;	
y	 algunos	 empiezan	 a	 peregrinar	
sin	 saber	muy	bien	por	qué.	Pero	
en	 todos	 los	 casos,	 la	 realidad	 es	
que	a	cada	peregrino,	el	Camino	le	
descubre	“algo”	que	posiblemente	
no	esperaba.

Porque	 peregrinar	 es	 algo	más	
que	recorrer	un	sendero:	es	cami-
nar	con	los	ojos	abiertos,	disfrutan-
do	 del	 paisaje	 y	 de	 la	 compañía,		
despacio	 o	 deprisa,	 con	 alegría	
o	 tristeza,	 con	 preocupa-
ciones	 o	 sin	 ellas,	 sólo	 o	
acompañado,	 pensando	 o	
charlando,	riendo	o	con	ga-
nas	 de	 llorar…,	 pero	 reco-
rriendo cada cual su propio 
camino	interior.		

Al	 peregrinar,	 el	 camino	
se	vuelve	especial,	el	cami-
no	 es	 el	 regalo.	 Llegar	 a	 la	
meta	 no	 es	 lo	 primero,	 al	
menos no es lo único im-
portante.	Tampoco	es	lo	más	
importante llegar el primero 
o	llegar	muy	deprisa.	

A los miembros de la 
Asociación,	nos	agrada	mu-
cho	 compartir	 esta	 expe-
riencia	 con	 todos	 aquellos	
que	quieren	vivirla.	Por	eso	
os	 agradecemos	 que	 nos	

deis	 la	 oportunidad	de	 hacer	 con	
vosotros	estas	etapas	del	Camino.

Hay	algo	que	os	queremos	de-
cir:	 alguno	 de	 nosotros	 ha	 hecho	
el	 Camino	 Mozárabe	 entero	 (de	
Málaga	 a	 Compostela),	 otros	 han	
recorrido otros caminos o parte de 
ellos…	a	todos	nos	gustará	que	os	
sintáis	peregrinos	con	nosotros.	

Ánimo	y	para	 todos	 ¡Buen	Ca-
mino!

Asociación Jacobea de Málaga

Apóstol	Santiago
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El	“Camino	Mozárabe	de	Santia-
go”	recorre	la	mitad	sur	de	la	Penín-
sula Ibérica partiendo desde Má-
laga para arribar a Mérida y desde 
ahí,	entroncar	con	la	Ruta	de	la	Pla-
ta	que	conduce	a	Santiago.	El	traza-
do recorre varios de los principales 
ecosistemas	 que	 se	 desarrollan	 en	
el	 sur	 de	 España,	 no	 obstante,	 en	
esta	Guía,	se	presenta	su	recorrido	
exclusivamente en su tramo por la 
provincia	de	Málaga.	Tiene	 su	 ini-
cio	 en	 Málaga-ciudad	 y	 concluye	
en	 la	 ribera	 del	 río	 Genil,	 límite	
provincial y tierras pertenecientes 
al	municipio	de	Cuevas	Bajas.

El	territorio	de	la	provincia,	aun-
que	no	presenta	cotas	sobresalien-
tes,	 es	 un	 espacio	 muy	 quebrado	
debido principalmente a la cerca-
nía	 del	 Sistema	 Bético	 a	 la	 costa,	
lo	 que	 genera	 espacios	 de	 fuertes	
pendientes	 y	 valles	 sucesivos	 que	
proponen un escenario de carác-
ter	montañoso.	Las	zonas	de	valle,	
colinas,	macizos,	peñones	y	cerros	
permiten disfrutar de paisajes de 
gran calidad ambiental donde el 
ser	humano	ha	 sabido	convivir	 en	
equilibrio,	 de	 ahí	 que	 una	 de	 las	
características de los parajes por los 

que	discurriremos	es	la	alternancia	
entre espacios forestales y espacios 
de	 zonas	 agrarias,	 donde	 se	 desa-
rrollan	los	suelos	más	fértiles.

La	red	hidrográfica	pertenece	al	
Distrito	Hidrográfico	del	Mediterrá-
neo y dentro del mismo a la cuenca 
del	 río	Guadalhorce.	 El	 caudal	 de	
los ríos y arroyos dependen en gran 
parte	del	 clima,	concretamente	de	
los	 aportes	 pluviales.	 El	 régimen	
pluviométrico	 es	 irregular	 (clima	
Mediterráneo)	 concentrándose	 en	
las	estaciones	de	invierno	y	otoño,	
y	 exiguo,	 raramente	 las	 precipita-
ciones	 superan	 los	 1000	mm/año.	
Por	ello,	en	la	época	veraniega	los	
arroyos	por	los	que	transitamos	es-
tarán completamente secos y los 
ríos	 habrán	 mermado	 su	 caudal,	
generándose una formación típica 
de los climas áridos como son las 
ramblas	(río	Campanillas,	arroyo	de	
los	Frailes…).

El conjunto de ríos y arroyos 
drenan	sus	aguas	hacia	el	río	Gua-
dalhorce,	 tanto	en	su	curso	medio	
como	 bajo.	 Éste	 elemento	 fluvial,	
quizás	 el	 de	 mayor	 importancia	
de la provincia por su longitud y 
aportes,	desemboca	en	la	costa	ma-

A grandes rasgos
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lagueña	 en	 el	 espacio	 protegido,		
Paraje	Natural	Desembocadura	del	
Guadalhorce.	También,	en	 la	zona	
septentrional,	 no	 obstante,	 unos	
cuantos	cursos	de	agua	drenan	ha-
cia	el	río	Genil	y	éste	en	el	río	Gua-
dalquivir.

En	 cuanto	 al	 relieve,	 elemento	
configurador	 de	 la	 red	 hidrográfi-
ca	y	sustrato	para	 la	colonización	
vegetal,	 la	 provincia	 de	 Málaga	
pertenece	 a	 lo	 que	 comúnmente	
se	 denomina	 Sistemas	Béticos.	 Se	
trata de un conjunto de montañoso 
que	 emergió	 durante	 la	 orogenia	
terciaria	o	 alpina,	 cuyas	principa-
les características son la vigorosi-
dad de sus cotas y la complejidad 
de	 su	 estructura,	 lo	 que	 da	 lugar	
a la superposición de diferentes 
mantos	de	corrimientos	(Alpujárri-
de,	 Nevado-Filábride	 y	 Malágui-
de).	Durante	el	trazado	de	nuestro	
itinerario  recorreremos estructuras 
propias de las depresiones posto-
rogénicas,	 que	 coinciden	 con	 los	
materiales	 más	 jóvenes,	 a	 conti-
nuación	hacia	el	norte,	caminare-
mos	hacia	las	estribaciones	de	los	
Montes	de	Málaga,	constituido	por	
suaves lomas labradas sobre mate-
riales	 deleznables,	 posteriormen-
te transitaremos por el complejo 
Subbético	 (Cordillera	 Antequera-

na),	 dominado	 por	 los	 materiales	
calizos	 (su	 mayor	 representación	
es	 el	Torcal	 de	Antequera),	 segui-
damente el relieve da lugar a un 
remanso	en	la	depresión	anteque-
rana	 (que	pertenece	a	una	 red	de	
depresiones	 que	 constituyen	 el	
surco	 intrabético)	 y	 finalmente	 al	
sector meridional de la depresión 
del	Guadalquivir,	ya	en	los	límites	
norteños	de	la	provincia.

El	paisaje,	como	elemento	sinté-
tico de la calidad ambiental y cul-
tural	del	territorio,	está	constituido	
por	 trazos	 forestales	 y	 espacios	
agrícolas.	En	cuanto	a	los	últimos,	
destacan	 los	 cultivos	 de	 secano,	
especialmente	 el	 trigo,	 el	 girasol	
y	 el	 olivar,	 que	 ocupan	 las	 zonas	
llanas donde se dibujan grandes 
cortijadas	 de	 fachadas	 encaladas	
y	 tejados	 rojizos	 a	 dos	 aguas.	 En	
los	espacios	menos	agrarios,	domi-
na	 el	 bosque	 mediterráneo	 com-
puesto	 por	 encinas,	 acebuches	 y	
especialmente la asociación con 
mosaicos	 de	 cultivos	 (almendros,	
olivar,	 viñedos,	 principalmente).	
Además,	 colonizan	 las	 zonas	 de	
mayores	cotas	y	pendientes,	por	lo	
que	aparte	de	dar	cobijo	a	la	fauna,	
suponen un elemento de gran va-
lor	ambiental	para	la	estabilización	
de	laderas	y	el	freno	a	la	erosión.
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El	Camino	Mozárabe	 toma	 su	
nombre	de	los	“mozárabes”,	que	
eran	los	cristianos	que	vivían	bajo	
la dominación musulmana en 
Al-Andalus.	 Éstos	 como	 muestra	
de	 su	 fe,	 iniciaron	 peregrinajes	
hacia	 Santiago	 de	 Compostela,	
donde	se	había	hallado	el	sepul-
cro	del	Apóstol	Santiago.	Esa	tra-
dición	trazó	una	serie	de	caminos	
que	 comunicaban	 las	 zonas	 del	
sur	 de	 la	 Península,	 de	 dominio	
musulmán,	 con	 la	 citada	 Santia-
go,	y	con	otras	grandes	ciudades	
del interior de la Península por 
medio	de	otras	vías	históricas.	

El	“Camino	Mozárabe	de	San-
tiago”	 pues,	 está	 formado	 por	
una serie de vías de comunica-
ción	 que	 parten	 desde	 algunas	
de las ciudades más importan-
tes	 de	Andalucía	 como	Málaga,	
Almería,	 Córdoba,	 Jaén	 y	 que	
confluyen	en	la	ciudad	de	Baena	
para tomar dirección a Mérida e 
incorporarse	al	histórico	camino	
de	 la	Vía	de	 la	Plata,	 que	viene	
de	 Sevilla,	 entroncando	 con	 el	
Sanabrés	 hasta	 Santiago,	 o	 con	
posibilidad	 incluso	 de	 enlazar	
con	 el	 Camino	 Francés	 hasta	 la	

capital de la Comunidad Autó-
noma	de	Galicia.	

Recorriendo	 5	 de	 las	 8	 pro-
vincias	 andaluzas,	 cuenta	 con	
un enorme patrimonio natural y 
cultural no solo por la gran dis-
tancia	 recorrida,	 sino	 también	
por	 la	 importancia	 histórica	 de	
las	 ciudades	 que	 recorre.	 Para-
jes	Naturales	 como	el	 del	Torcal	
de	Antequera,	 Parques	Naturales	
como	los	de	Sierra	Nevada,	Sierra	
de	 Huétor,	 Sierras	 Subbéticas	 y	
Monumentos	Naturales	como	los	
de Sotos	 de	 la	Albolafia en Cór-
doba y Peña de los Enamorados 
en	Antequera,	son	algunos	ejem-
plos del patrimonio natural con 
el	que	esta	 vía	 cuenta.	Respecto	
al	 cultural,	 restos	 arqueológicos	
como	 dólmenes	 y	 necrópolis,	
teatros romanos y acueductos y 
una	serie	de	catedrales,	basílicas,	
monasterios	e	iglesias	que	los	pe-
regrinos podrán visitar y disfrutar 
a	lo	largo	del	camino.

Originariamente	 el	 camino	
transcurría	 por	 calzadas	 roma-
nas,	 caminos	 medievales	 y	 vías	
pecuarias,	y	cuyo	trazado	con	el	
paso	del	tiempo	se	ha	ido	adap-

Camino Mozárabe de Santiago
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tando	 a	 nuevas	 infraestructuras,	
siempre buscando la seguridad 
y	 comodidad	 del	 peregrino.	 El	
esfuerzo	 de	 las	 asociaciones	 ja-
cobeas	andaluzas,	de	los	grupos	
de	 desarrollo,	 y	 de	 las	 adminis-
traciones públicas involucradas 
están dotando a este camino 
histórico	 de	 las	 infraestructu-

ras necesarias en cuanto a alo-
jamientos públicos y puntos de 
información,	reforzando	la	seña-
lización	 en	 el	 campo	 y	 promo-
cionando y publicitando el Ca-
mino,	 siendo	cada	día	mayor	 el	
número	de	peregrinos	que	elige	
Andalucía como punto de inicio 
de	su	peregrinación	a	Santiago.

Camino	de	Buenavista
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Paraje de los Prados, camino 
a Villanueva de la Concepción



Camino Mozárabe de Santiago

Esta Topoguía está diseñada con 
el	objetivo	de	que	el	usuario	 ten-
ga acceso a toda la información de 
interés	sobre	el	recorrido	que	está	
realizando	 o	 se	 dispone	 a	 reali-
zar.	 La	Topoguía	 le	 ayudará	 tanto	
a	planificar	las	excursiones,	como	
a conocer las características del 
entorno	por	el	que	dicho	sendero	
transita,	junto	con	una	serie	de	re-
comendaciones y obligaciones a 
seguir	 a	 la	 hora	de	hacer	 uso	del	
mismo.	

El documento se estructura de 
de la siguiente manera:

Señalética del sendero. Permite 
interpretar	las	señales	que	nos	en-
contraremos	durante	el	recorrido.

Recomendaciones y obliga-
ciones.	A	 seguir	 para	 que	 nuestra	
excursión	sea	segura,	placentera	y	
respetuosa	con	el	medio	ambiente.

Senderos homologados con los 
que enlaza.	 Se	 enumeran	 todos	
los	senderos	homologados	con	los	
que	 coincidiremos	 durante	 el	 re-
corrido.

Tipo de firme.	 Se	desgrana,	en	
cada	caso,	si	transitaremos	por	ve-
redas,	caminos	asfaltados,	carrete-
ra,	etc.

Formas de desplazamiento. 
Modos	en	el	que	podemos	hacer	el	
camino.		A	pie,	bicicleta	de	monta-
ña	o	caballo.

Peligros. Elementos y situacio-
nes	 en	 las	que	deberemos	prestar	
atención.

Albergues y puntos de informa-
ción.	Se	detallan	datos	de	contacto	
tanto	de	albergues,	ayuntamientos,	
puntos de información al peregri-
no	etc.	

Camino Mozárabe en la ciudad 
de Málaga. Describe	el	tramo	que	
discurre	por	casco	urbano.

Etapas. El recorrido del “Cami-
no	Mozárabe	de	Málaga”	se	divi-
de	en	6	etapas,	desde	Málaga	Ca-
pital	hasta	la	localidad	de	Encinas	
Reales,	ya	en	la	Provincia	de	Cór-
doba.	 Cada	 etapa	 consta	 de	 una	
serie de apartados con todo tipo 
de información:

• Primeramente encontra-
rá una serie de datos técnicos,	
como	 distancia,	 tiempo	 estima-
do	y	desniveles	 (neto,	 acumula-
do de ascenso y acumulado de 
descenso).	 Dicha	 información,	
junto	con	el	MIDE,	del	que	des-
pués	hablaremos,	tendrá	que	ser	

Como usar la topoguía
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tomada	 en	 cuenta	 a	 la	 hora	 de	
saber	el	esfuerzo	que	nos	reque-
rirá,	 si	 tenemos	 una	 condición	
física	 adecuada	 para	 realizar	 la	
etapa y el tiempo aproximado 

que	 invertiremos	 en	 realizarla,	
cuestión muy importante en épo-
cas	 donde	 las	 horas	 de	 luz	 son	
menores:

-	La	distancia horizontal es 
aquella	 que	 recorremos	 en	 el	
plano.	 Al	 ser	 etapas	 sin	 des-
niveles	excesivos,	 la	distancia	
horizontal	será	muy	próxima	a	
la	distancia	con	alturas.	

-	El	 tiempo estimado es 
aquel	que	invertiremos	de	ma-
nera	 orientativa	 para	 realizar	
la	 etapa.	 Está	 calculado	 te-
niendo en cuenta los desnive-

les	que	 tendremos	que	 salvar,	
a	un	paso	normal	de	unos	3-4	
km/h	y	con	pequeñas	paradas	
para tomar alguna foto o avi-
tuallarse.	

- Desnivel acumulado de 
ascenso: Corresponde al nú-
mero	de	metros	que	ascende-
mos en vertical en el total de 
todas	 las	 subidas	que	nos	 en-
contramos	en	la	etapa.	

- Desnivel acumulado de 
descenso: Corresponde al nú-
mero	 de	 metros	 que	 descen-
demos en vertical en el total 
de	 todas	 las	 bajadas	 que	 nos	
encontramos	en	la	etapa.	

- Desnivel Neto:	 La	 suma	
de	 las	 anteriores.	 A	 mayores	
valores,	 más	 esfuerzo	 nos	 re-

Municipio de Almogia
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querirá	 cardiovascular	 y	mus-
cularmente.

- El MIDE (Método	de	Infor-
mación	 de	 Excursiones)	 es	 un	
método para valorar y expresar 
la	 dificultad	 de	 las	 excursio-
nes a partir de una escala de 
graduación de las exigencias 
técnicas y físicas de los recorri-
dos,	 permitiendo	 clasificarlos	
para	 una	 mejor	 información.	
Recomendado	 por	 la	 Federa-
ción Española de Deportes de 
Montaña	 y	 Escalada	 (FEDME)	
consta de cuatro aspectos de 
dificultad	valorados	entre	1	y	5	
de	menos	a	más	dificultad	res-
pectivamente:

Severidad del Medio Natural

1.	El	medio	no	está	exento	de	
riesgos. 
2.	Hay	más	de	un	factor	de	riesgo. 
3.	Hay	varios	factores	de	riesgo. 
4.	Hay	bastantes	factores	de	riesgo. 
5.	Hay	muchos	factores	de	riesgo.

Orientación en el itinerario.

1.	Caminos	y	cruces	bien	definidos. 
2.	Sendas	o	señalización	que	indica	
la	continuidad. 
3.	Exige	la	identificación	precisa	de	
accidentes	geográficos	y	de	puntos	
cardinales. 
4.	Exige	navegación	fuera	de	traza. 
5.	La	navegación	interrumpida	por	
obstáculos	que	hay	que	bordear.

Dificultad en el desplazamiento.

1.	Marcha	por	superficie	lisa. 
2.	Marcha	por	caminos	de	
herradura. 
3.	Marcha	por	sendas	escalonadas	o	
terrenos	irregulares. 
4.	Es	preciso	el	uso	de	las	manos	o	
saltos	para	mantener	el	equilibrio. 
5.	Requiere	el	uso	de	las	manos	
para	la	progresión.

Cantidad de esfuerzo necesario	(para	
un	excursionista	medio	poco	cargado).

1.	Hasta	1	h.	de	marcha	efectiva. 
2.	Entre	1	h.	y	3	h.	de	marcha	
efectiva. 
3.	Entre	3	h.	y	6	h.	de	marcha	
efectiva. 
4.	Entre	6	h.	y	10	h.	de	marcha	
efectiva. 
5.	Más	de	10	h.	de	marcha	efectiva.

*Para más información consultar:      
http://mide.montanasegura.com/

• Después encontraremos un 
resumen del acceso por carrete-
ra al punto de inicio de cada eta-
pa.	No	obstante,	en	 los	 rutóme-
tros puede usar las coordenadas 
UTM	del	punto	1	para	ser	intro-
ducido	 en	 un	GPS	 o	 navegador	
de	coche.

•	 Retorno	 al	 inicio	 de	 la	 eta-
pa.	Para	que	una	vez	finalizada	la	
etapa poder volver al punto inicial 
mediante	transporte	público.
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• A continuación encontrare-
mos	el	perfil	altimétrico	de	la	eta-
pa en cuestión con los puntos más 
significativos	 para	 que	 regulemos	
nuestras	 fuerzas	 según	 el	 terreno	
que	queda	por	recorrer.	

• Continuaremos con un rutó-
metro donde se mostrarán los pun-
tos	más	 significativos	 por	 los	 que	
se	transita	durante	la	etapa.	Acom-
pañados de la distancia acumulada 
desde el inicio y las coordenadas 
UTM,	 dichos	 puntos	 están	 repre-
sentados en los mapas de la etapa 
de	los	que	se	habla	a	continuación.

 • Mapas detallados a escala 
1:30000	de	la	etapa,	con	toponimia	
de puntos de interés de la ruta y su 
entorno	(cerros,	cortijos,	parajes,	ríos	
y	 arroyos,	 puntos	 de	 interés	 de	 la	
ruta,	inicio	de	etapa…).	Cada	etapa	
cuenta como mínimo con un mapa 
(dependiendo	de	 la	 longitud	podrá	
dividirse	hasta	en	cuatro)	y	la	leyen-
da de los mismos es la siguiente:

Número	del	punto	de	interés	
del rutómetro y nombre

Inicio de la etapa

Sima	o	Cueva

Vértice	Geodésico

Mirador

Punto de interés turístico

Centro de visitantes

Monumento	Natural

Área	Recreativa

Peligro por cruce o tramo 
coincidente por carretera

Autopistas y autovías

Carreteras convencionales

Caminos

Ríos

Arroyos

Líneas	de	ferrocaril

Líneas	eléctricas

Camino a Villanueva
de la Concepción

22
Leyenda	de	los	mapas
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•	Seguiremos	con	una	descrip-
ción	 detallada	 de	 la	 etapa	 que	
incluye los elementos culturales 
y	 ambientales	 más	 importantes,	
lugares de interés y la caracteri-
zación	del	paisaje	que	nos	rodea.	
Ríos	y	arroyos	que	vadeamos,	pa-
rajes	por	donde	transitamos,	usos	
del	suelo,	 tipo	de	vegetación,	es-
pacios	protegidos,	tipo	de	firme…,	
serán	 algunos	 de	 los	 datos	 que	

encontraremos	en	 la	descripción,	
en orden cronológico conforme 
avanzamos	 por	 las	 etapas.	 Todo	
ello en lenguaje comprensible 
que	 facilite	 la	 lectura	 sin	 entrar	
en términos demasiado técnicos o 
científicos.

•	Por	último,	se	incluye	una	re-
seña	histórica	de	 los	 lugares	más	
representativos	de	cada	etapa.

Vista panorámica sur 
desde	el	cortijo	de	la	Alhaja
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El	olivar	tradicional	tapiza	gran
parte	del	territorio	que	transitaremos
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El	“Camino	Mozárabe	de	Santia-
go”	es	un	sendero	homologado	por	
la	 Federación	Andaluza	 de	Monta-
ñismo.		Encontrarás	en	todo	el	reco-
rrido marcas y señales en forma de 
pinturas,	 vinilos,	 balizas	 o	 placas,	
con códigos de colores blanco y rojo 
especifico	de	este	 tipo	de	senderos	
homologados.	 No	 obstante,	 para	
respetar la esencia del Camino de 
Santiago	hallarás también las tan fa-
mosas	flechas	amarillas	en	forma	de	
pinturas,	 vinilos,	 placas,	 placas	 en	
balizas	y	en	bandejas	direccionales.

No	 obstante,	 debido	 a	 la	 coin-
cidencia de este sendero con otros 
de	tipo	PR	(Pequeño	Recorrido)	y	SL	
(Sendero	Local)	durante	el	recorrido,	

existe señalética con códigos de colo-
res	 triples	 (blanco-rojo-verde	y	blan-
co-rojo-amarillo)	en	ciertos	tramos.

En el inicio de las etapas existe 
un panel interpretativo donde se 
expone	 un	mapa,	 perfil,	 distan-
cia,	 tiempo	estimado	y	una	bre-
ve	descripción.	También	durante	
el recorrido observará marcas de 
pintura,	 bandejas	 direccionales,	
placas identificativas de sendero 
que	 le	 permitirá	 seguir	 el	 cami-
no	 sin	 dificultad.	 En	 todo	 caso	
es recomendable disponer de un 
dispositivo	móvil	con	GPS	y	des-
cargarse	 los	 tracks	de	 las	etapas	
a seguir en la dirección http://
caminomozarabedemalaga.com/

Señalética del sendero

Marcas de 
continuidad	GR

Marcas de dirección 
equivocada	GR

Flecha	amarilla	de	
Camino	de	Santiago

Bandejas	
direccionales

Paneles 
interpretativos al 
inicio de cada etapa

medio ambiente y promoción del territorio

Camino Mozárabe de Santiago
Villanueva de Algaidas 1,4 km

GR7
E4

PR-A
129

GR
245

GR
249

Modelos de señales



Camino a Cartaojal
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De forma general es conveniente 
indicar las siguientes obligaciones 
y	 recomendaciones	que	 facilitarán 
nuestra jornada de senderismo:

•	 La	 dificultad	 no	 es	 excesiva	
en ninguna de las etapas en el sen-
tido	de	la	severidad	del	medio	(cli-
ma,	 terreno,	 pendientes,	 firme…).	
No	obstante,	 alguna	 etapa	 supera	
los	 20	 kilómetros	 (p.ej.	 Etapa	 4	 –	
Antequera	 –	Villanueva	 de	 Algai-
das),	distancia	más	que	considera-
ble	para	un	senderista	medio.	Por	
este motivo es necesario poseer 
una preparación física adecuada a 
esas	 distancias	 y	 desniveles. Pón-
gase	objetivos	realistas.	Sí	no	se	ve	
capaz,	considere	dividir	las	etapas	
más	largas	en	varios	tramos.	

•	Debido	a	 la	escasez	 (en	algu-
nos	 tramos	 inexistentes)	de	 fuentes,	
la	necesidad	de	ir	provistos	de	sufi-
ciente	 agua,	 sobre	 todo	 en	 épocas	
calurosas	y	en	etapas	largas,	se	hace	
completamente	indispensable.	Míni-
mo	2	litros	por	persona	y	por	etapa.	

•	Se	recomienda	usar	vestimen-
ta	 y	 calzado	 específico	 adecuado	
para	la	época	del	año	en	la	que	se	
disponga	a	 realizar	 el	 recorrido	o	
parte	de	él.	En	verano	es	indispen-

sable	sombrero,	protección	solar	y	
ropa	transpirable.	En	invierno	cor-
taviento y en los días más fríos y 
ventosos,	 membrana	 gore-tex.	 El	
uso de bastones está muy reco-
mendado.	

•	El	contenido	de	la	mochila	es	
muy	 importante.	 Se	 recomienda	
contar	con	un	GPS,	teléfono		móvil	
con	baterías	de	repuesto,	botiquín,	
manta térmica,	 ropa	 seca	 y	 algún	
analgésico.	

•	No	abandonar	basura	durante	
el	 recorrido.	Mantenga	el	entorno	
limpio.

•	No	hacer	fuego	durante	el	re-
corrido.	El	 riesgo	en	épocas	secas	
es	extremo	en	este	entorno.

•	Respeta	 la	 flora	 y	 fauna.	No	
molestes a los animales ni recolec-
tes	plantas.	

•	 Respeta	 las	 señales	 y	 no	 to-
mes atajos por caminos desconoci-
dos.	Las	sendas	por	donde	discurre	
el sendero están perfectamente se-
ñalizadas	y	 son	de	 titularidad	pú-
blica.	El	abandono	de	ellas	podría	
acarrear perderse o invadir propie-
dades	privadas.

• En épocas de lluvia tenga pre-
caución con los vados de los ríos y 

Recomendaciones y obligaciones
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arroyos.	En	episodios	de	aguaceros	
importantes considere suspender 
la	excursión.

• Precaución máxima en cruces 
y	tramos	por	carretera.	En	el	primer	
caso mira a ambas direcciones y 
cruce sólo cuando	esté	seguro.	En	

el segundo caso incorpórese con 
precaución y ande siempre por el 
margen	izquierdo	con	ropa	llama-
tiva.	Encontrará	señales	de	peligro	
por	tráfico	rodado	en	los	principa-
les	cruces	de	vías	con	tráfico	me-
dianamente	abundante.

Las	Chozas
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Senderos homologados con los que enlaza
El	“Camino	Mozárabe	de	Santia-

go”	GR	245	en	su	paso	por	la	provin-
cia	de	Málaga	 (objeto	de	esta	 topo-
guía)	enlaza	o	transita	junto	a	varios	
senderos	homologados:

•	En	la	1ª	Etapa	–	Málaga	–	Almo-
gía,	 alrededor	 del	 kilómetro	 1,6	 se	
comparte	trayecto	durante	unos	400	
metros	 con	 el	 PR-330	 –	 Puerto	 de	
la	Torre	–	Campanillas	y	su	enlace	a	
PR-A	124.

•	En	la	3ª	Etapa	–	Villanueva	de	la	
Concepción	 –	Antequera,	 alrededor	
del	kilómetro	6,1	se	comparte	trayec-
to	durante	unos	4,6	kilómetros	con	el	
SL-A	22	–	La	Escaleruela.

•	En	la	4ª	Etapa	–	Antequera	–	Vi-
llanueva de Algaidas se comparte tra-
yecto durante prácticamente toda la 

etapa	con	GR	7	E-4	–	Variante	01V	y	
02V	del	Ramal	Norte.

•	En	 la	5ª	Etapa	–	Villanueva	de	
Algaidas	 –	 Cuevas	 Bajas	 alrededor	
del	 kilómetro	 0,4	 se	 comparte	 tra-
yecto	durante	unos	2	kilómetros	con	
PR-A	 129	 –	 Circular	 de	Villanueva	
de	Algaidas.	Asimismo	alrededor	del	
kilómetro	 0,4	 se	 comparte	 trayecto	
con	GR	7	E-4	–	Etapa	05N	del	Ramal	
Norte	 en	 dirección	 Córdoba	 y	 GR	
249	–	Etapa	15	–	Villanueva	de	Algai-
das	–	Cuevas	Bajas	hasta	el	final	de	
la	etapa.

•	En	la	6ª	Etapa	–	Cuevas	Ba-
jas	 –	Encinas	Reales	 se	compar-
ten los primeros 900 metros con 
el	GR	7	E-4	–	Etapa	06N	del	Ra-
mal	Norte	en	dirección	Córdoba.

Coincidencia	de	SL-A	22	y	GR	245	
en el Puerto de la Escaleruela

* Ver mapa al dorso
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Tipo de firme
Predominan las pistas y carriles 

terrizos,	en	buen	estado	la	mayoría	
de	ellos.	Por	otra	parte	las	veredas	
no	revisten	dificultad	de	desplaza-
miento.	

Respecto	 a	 los	 tramos	 asfalta-

dos,	algunos	de	ellos	 son	carrete-
ras de la red complementaria con 
tráfico	 reducido	 y	 en	 todas	 ellas	
con	arcén	suficiente	o	con	veredas	
paralelas	a	ella.	No	obstante,	extre-
mar	la	precaución.

Senderos  homologados con los que enlaza 

 

El Camino Mozárabe de Santiago GR 245 en su paso por la provincia de Málaga (objetivo de esta topoguía) enlaza o transita junto 
a varios senderos homologados: 

• En la 1ª Etapa – Málaga – Almogía, alrededor del kilómetro 1,6 se comparte trayecto 
durante unos 400 metros con el PR-330 – Puerto de la Torre – Campanillas y su enlace a 
PR-A 124. 

• En la 3ª Etapa – Villanueva de la Concepción – Antequera, alrededor del kilómetro 6,1 se 
comparte trayecto durante unos 4,6 kilómetros con el SL-A 22 – La Escaleruela 

• En la 4ª Etapa – Antequera – Villanueva de Algaidas se comparte trayecto durante 
prácticamente toda la etapa con GR 7 E-4 – Variante 01V y 02V del Ramal Norte 

• En la 5ª Etapa – Villanueva de Algaidas – Cuevas Bajas alrededor del kilómetro 0,4 se 
comparte trayecto durante unos 2 kilómetros con PR-A 129 – Circular de Villanueva de 
Algaidas. Asimismo alrededor del kilómetro 0,4 se comparte trayecto con GR 7 E-4 – 
Etapa 05N del Ramal Norte en dirección Córdoba y GR 249 – Etapa 15 – Villanueva de 
Algaidas – Cuevas Bajas hasta el final de la etapa 

• En la 6ª Etapa – Cuevas Bajas – Encinas reales se comparten los primeros 900 metros con 
el GR 7 E-4 – Etapa 06N del Ramal Norte en dirección Córdoba                                                       adjuntado en el email 

Tipo de Firme 

Predominan las pistas y carriles terrizos, en buen estado la mayoría de ellos. Por otra parte las veredas no revisten dificultad de 
desplazamiento.  

Respecto a los tramos asfaltados, algunos de ellos son carreteras de la red complementaria con tráfico reducido y en todas ellas 
con arcén suficiente o con veredas paralelas a ella.  No obstante extremar la precaución. 
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• En la 5ª Etapa – Villanueva de Algaidas – Cuevas Bajas alrededor del kilómetro 0,4 se 
comparte trayecto durante unos 2 kilómetros con PR-A 129 – Circular de Villanueva de 
Algaidas. Asimismo alrededor del kilómetro 0,4 se comparte trayecto con GR 7 E-4 – 
Etapa 05N del Ramal Norte en dirección Córdoba y GR 249 – Etapa 15 – Villanueva de 
Algaidas – Cuevas Bajas hasta el final de la etapa 

• En la 6ª Etapa – Cuevas Bajas – Encinas reales se comparten los primeros 900 metros con 
el GR 7 E-4 – Etapa 06N del Ramal Norte en dirección Córdoba                                                       adjuntado en el email 

Tipo de Firme 

Predominan las pistas y carriles terrizos, en buen estado la mayoría de ellos. Por otra parte las veredas no revisten dificultad de 
desplazamiento.  

Respecto a los tramos asfaltados, algunos de ellos son carreteras de la red complementaria con tráfico reducido y en todas ellas 
con arcén suficiente o con veredas paralelas a ella.  No obstante extremar la precaución. 

 

 

 

Total 

 

Etapa 1 Etapa 4 

  
Etapa 2 Etapa 5 

  
Etapa 3 Etapa 6 

  

Asfalto y 
Hormigón

32%Pista y 
Carriles 
Terrizos

61%

Veredas
7%

Senderos  homologados con los que enlaza 

 

El Camino Mozárabe de Santiago GR 245 en su paso por la provincia de Málaga (objetivo de esta topoguía) enlaza o transita junto 
a varios senderos homologados: 

• En la 1ª Etapa – Málaga – Almogía, alrededor del kilómetro 1,6 se comparte trayecto 
durante unos 400 metros con el PR-330 – Puerto de la Torre – Campanillas y su enlace a 
PR-A 124. 

• En la 3ª Etapa – Villanueva de la Concepción – Antequera, alrededor del kilómetro 6,1 se 
comparte trayecto durante unos 4,6 kilómetros con el SL-A 22 – La Escaleruela 

• En la 4ª Etapa – Antequera – Villanueva de Algaidas se comparte trayecto durante 
prácticamente toda la etapa con GR 7 E-4 – Variante 01V y 02V del Ramal Norte 

• En la 5ª Etapa – Villanueva de Algaidas – Cuevas Bajas alrededor del kilómetro 0,4 se 
comparte trayecto durante unos 2 kilómetros con PR-A 129 – Circular de Villanueva de 
Algaidas. Asimismo alrededor del kilómetro 0,4 se comparte trayecto con GR 7 E-4 – 
Etapa 05N del Ramal Norte en dirección Córdoba y GR 249 – Etapa 15 – Villanueva de 
Algaidas – Cuevas Bajas hasta el final de la etapa 

• En la 6ª Etapa – Cuevas Bajas – Encinas reales se comparten los primeros 900 metros con 
el GR 7 E-4 – Etapa 06N del Ramal Norte en dirección Córdoba                                                       adjuntado en el email 

Tipo de Firme 

Predominan las pistas y carriles terrizos, en buen estado la mayoría de ellos. Por otra parte las veredas no revisten dificultad de 
desplazamiento.  

Respecto a los tramos asfaltados, algunos de ellos son carreteras de la red complementaria con tráfico reducido y en todas ellas 
con arcén suficiente o con veredas paralelas a ella.  No obstante extremar la precaución. 

 

 

 

Total 

 

Etapa 1 Etapa 4 

  
Etapa 2 Etapa 5 

  
Etapa 3 Etapa 6 

  

Asfalto y 
Hormigón

32%Pista y 
Carriles 
Terrizos

61%

Veredas
7%
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Senderos  homologados con los que enlaza 

 

El Camino Mozárabe de Santiago GR 245 en su paso por la provincia de Málaga (objetivo de esta topoguía) enlaza o transita junto 
a varios senderos homologados: 

• En la 1ª Etapa – Málaga – Almogía, alrededor del kilómetro 1,6 se comparte trayecto 
durante unos 400 metros con el PR-330 – Puerto de la Torre – Campanillas y su enlace a 
PR-A 124. 

• En la 3ª Etapa – Villanueva de la Concepción – Antequera, alrededor del kilómetro 6,1 se 
comparte trayecto durante unos 4,6 kilómetros con el SL-A 22 – La Escaleruela 

• En la 4ª Etapa – Antequera – Villanueva de Algaidas se comparte trayecto durante 
prácticamente toda la etapa con GR 7 E-4 – Variante 01V y 02V del Ramal Norte 

• En la 5ª Etapa – Villanueva de Algaidas – Cuevas Bajas alrededor del kilómetro 0,4 se 
comparte trayecto durante unos 2 kilómetros con PR-A 129 – Circular de Villanueva de 
Algaidas. Asimismo alrededor del kilómetro 0,4 se comparte trayecto con GR 7 E-4 – 
Etapa 05N del Ramal Norte en dirección Córdoba y GR 249 – Etapa 15 – Villanueva de 
Algaidas – Cuevas Bajas hasta el final de la etapa 

• En la 6ª Etapa – Cuevas Bajas – Encinas reales se comparten los primeros 900 metros con 
el GR 7 E-4 – Etapa 06N del Ramal Norte en dirección Córdoba                                                       adjuntado en el email 

Tipo de Firme 

Predominan las pistas y carriles terrizos, en buen estado la mayoría de ellos. Por otra parte las veredas no revisten dificultad de 
desplazamiento.  

Respecto a los tramos asfaltados, algunos de ellos son carreteras de la red complementaria con tráfico reducido y en todas ellas 
con arcén suficiente o con veredas paralelas a ella.  No obstante extremar la precaución. 

 

 

 

Total 

 

Etapa 1 Etapa 4 

  
Etapa 2 Etapa 5 

  
Etapa 3 Etapa 6 

  

Asfalto y 
Hormigón

32%Pista y 
Carriles 
Terrizos

61%

Veredas
7% Asfalto y

hormigón
32%Pista y

carriles
terrizos

61%
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Camino Mozárabe de Santiago

Formas de desplazamiento
•	 Etapa	 1	 –	 Málaga	 –	 Almogía:	

A pie y bicicleta de montaña.	 Exis-
te tramo corto de vereda empinada 
justo después de transitar junto a los 
Núñez	 (Punto	 7	 del	 rutómetro)	 de	
terreno suelto y gran pendiente y un 
paso	al	cruzar	el	arroyo	de	los	Olivos	

(Punto	9	del	rutómetro)	donde	por	lo	
escarpado del terreno imposibilita el 
paso de caballos y obligaría poner 
pie a tierra en caso de bicicleta de 
montaña.	 Además	 requiere	 precau-
ción por cruces o coincidencias con 
carreteras	con	tráfico	considerable.

•	Etapa	2	–	Almogía	–	Villanueva	
de la Concepción: A pie, caballo y 
bicicleta de montaña.	Requiere	pre-
caución por cruces o coincidencias 

con	carreteras	con	tráfico	considera-
ble.

•	Etapa	3	–Villanueva	de	la	Con-
cepción	-	Antequera:	A pie, caballo 
y bicicleta de montaña.	 Existe	 un	
tramo de vereda excavada en piedra 
después del puerto de la Escaleruela 

(Punto	 7	 del	 rutómetro)	 que	
obligaría a poner el pie a tie-
rra en caso de ciclistas poco 
expertos.	 Además	 requiere	
precaución por cruces o coin-
cidencias con carreteras con 
tráfico	considerable.

•	Etapa	4	–	Antequera	–	Vi-
llanueva de Algaidas: A pie, 
caballo y bicicleta de monta-
ña.	 Requiere	 precaución	 por	
cruces o coincidencias con 
carreteras	con	tráfico	conside-

rable.
•	Etapa	5	-	Villanueva	de	Algaidas	

–	Cuevas	Bajas:	A pie, caballo y bici-
cleta de montaña.	Requiere	precau-
ción por cruces o coincidencias con 
carreteras	con	tráfico	considerable.

•	Etapa	6	-	Cuevas	Bajas	–	Encinas	
Reales:	A pie, caballo y bicicleta de 
montaña.	 Requiere	 precaución	 por	
cruces o coincidencias con carreteras 
con	tráfico	considerable.

Salida	de	la	etapa	en	
Villanueva de la Concepción
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Camino Mozárabe de Santiago

Peligros

Riesgo	de	incendio.	No	encienda	hogueras,	barba-
coas	y	no	arroje	colillas.

Peligro	por	ganado	suelto.	Existen	zonas	donde	hay	
animales	sueltos	pastando.

Peligro	por	perros	sueltos.	En	algunas	zonas	podría	
haber	perros	sueltos,	especialmente	en	las	cercanías	
de	cortijos	y	explotaciones	agropecuarias.

Peligro	por	altas	temperaturas	en	meses	de	verano.	
Evite	las	horas	centrales	del	día	y	protéjase	de	la	
radiación.

Peligro	por	coincidencia	con	tráfico	rodado	y	cruce	
de	carreteras.

Peligro	por	cruce	de	arroyos.	La	mayoría	de	ellos	
secos	o	con	poca	caudal	pero	que	en	episodios	de	
lluvias	intensas	pueden	contener	caudal	abundante.
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Vista desde la colada 
de	la	Realenguilla
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Camino Mozárabe de Santiago

Albergues y puntos de información
Tipo Nombre Dirección Población Teléfono

Punto de 
información al 
peregrino

Asociación Jacobea 
de Málaga

Calle	República	
Argentina	nº	9	-	
“Centro Cultural “José 
María	Gutiérrez“	–	El	
Limonar

Málaga 619	21	93	19

Albergue Albergue Juvenil Plaza	de	Pio	XII	nº	6	-	
Carranque

Málaga 955	18	11	81

Albergue 
privado

Picnic Dreams 
Boutique	Hostel	

Calle	San	Juan	de	
Letrán nº 9

Málaga 951	99	47	38

Ayuntamiento Ayuntamiento de 
Málaga

Avenida	de	Cervantes,	
nº	4

Málaga 951	92	60	10

Hostal Hostal José Carlos Junta	De	Los	Caminos	
nº	34

Junta de los 
Caminos

952	43	16	41

Albergue de 
peregrinos

Albergue 
Municipal	La	Noria

Carretera	Almogía	–	
Villanueva de la 
Concepción	-	MA-3403

Almogía 650	28	96	58
(Protección	
civil)

Ayuntamiento Ayuntamiento de 
Almogía

Plaza	de	la	Constitu-
ción s/n

Almogía 952	43	00	25

Albergue de 
peregrinos

Albergue 
Municipal

Calle Almería Villanueva de 
la Concepción

952	75	33	68	
608	45	14	57

Ayuntamiento Ayuntamiento de 
Villanueva de la 
Concepción

Pla.	Avda.	Blas	Infante	
nº 2

Villanueva de 
la Concepción

952	75	33	68

Albergue de 
peregrinos

Iglesia	de	Santiago Plaza	de	Santiago	nº2 Antequera 952	84	17	82

Ayuntamiento Ayuntamiento de 
Antequera

Calle Infante Don 
Fernando	nº	70

Antequera 952	70	81	00

Oficina	de	
Turismo

Oficina	de	Turismo	
de	Antequera

Plaza	de	San	Sebastián	
nº	7

Antequera 952	70	25	05

Albergue de 
peregrinos

Albergue municipal Calle	Granada	nº	44	 Villanueva de 
Algaidas

952	74	32	78		
(Bar	Pedro´s	
junto al alber-
gue)

Ayuntamiento Ayuntamiento 
de Villanueva de 
Algaidas

Calle Constitución 
nº	16

Villanueva de 
Algaidas

952	74	30	02

Albergue de 
peregrinos

Albergue municipal Calle	La	Cruz	nº	9 Cuevas	Bajas 952	72	75	01	
952	72	75	02



Camino Mozárabe de Santiago 

Ayuntamiento Ayuntamiento de 
Cuevas	Bajas

Calle	Real	nº	38 Cuevas	Bajas 952	72	75	01	
952	72	75	02

Albergue de 
peregrinos

Ermita del Calvario Salida	de	Encinas	
Reales	en	dirección	
Antequera.

Encinas	Reales 692	71	89	18	
(Policía	Local)
957	59	71	28

Ayuntamiento Ayuntamiento de 
Encinas	Reales

Plaza	De	La	Democra-
cia s/n

Encinas	Reales 95759	71	28

Punto de 
información 
telemático

Asociación Jacobea 
de Málaga

http://caminomoza-
rabedemalaga.com/

Punto de 
información 
telemático

“Camino	Mozárabe	
de	Santiago”

http://www.caminomo-
zarabedesantiago.es/
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Camino Mozárabe
en la ciudad
de Málaga

medio ambiente y promoción del territorio



Camino Mozárabe de Santiago 

El	sendero	homologado	GR	245	
“Camino	 Mozárabe	 de	 Santiago”,	
parte	 de	 la	 urbanización	 Puertosol	
en el distrito del Puerto de la Torre 
de	 la	 capital	malagueña,	 donde	 se	
encuentra el panel informativo de 
inicio y desde donde arranca la eta-
pa	1	de	este	sendero.	No	obstante,	
el	“Camino	Mozárabe	de	Santiago”	
comienza	en	 la	 iglesia	de	Santiago	
Apóstol,	en	calle	Granada	para	atra-
vesar	 la	 capital	 de	 Este	 a	Noroeste	
por algunas de las principales arte-
rias	de	la	ciudad	hasta	llegar	al	Puer-
to	de	 la	Torre.	 Son	en	 total	unos	7	
kilómetros	que	se	unirán	a	los	14	de	
la	etapa	1	para	 llegar	al	caserío	de	
Almogía.

Se	parte	desde	la	iglesia	de	San-
tiago,	que	es	una	de	 las	cuatro	pa-
rroquias	 malagueñas	 erigidas	 des-
pués	de	la	reconquista	cristiana	allá	
por	1487	y	que	se	caracteriza	por	la	
combinación	de	elementos	góticos,	
mudéjares	 y	 barrocos.	 Avanzamos	
por	 las	 angostas	calles	de	Granada	
y	San	Agustín	en	dirección	Suroeste	
pasando por la entrada del museo 
Picasso,	 un	 palacio	 del	 siglo	 XVI	
remodelado y reconvertido en mu-
seo	 que	 actualmente	 alberga	 más	
de	200	obras	del	artista	malagueño.	
Justo después topamos con la igle-
sia	de	San	Agustín,	perteneciente	al	

convento	 de	 los	 Padres	 Agustinos,	
actualmente	abierta	al	culto	público.

Seguimos	avanzando	y	al	 incor-
porarnos	 a	 calle	 Santa	 María	 nos	
topamos con la majestuosidad de 

la	catedral	de	Málaga	(Santa	Iglesia	
Catedral	Basílica	de	la	Encarnación) 
considerada una de las joyas rena-
centistas	más	valiosas	de	Andalucía,	
construída	entre	los	siglos	XVI	y	XVI-
II con elementos originarios góticos 
y elementos barrocos añadidos al 
final	de	su	inconclusa	finalización.		

Ahora	 caminamos	 en	 dirección	
noroeste	por	calle	Santa	María	para,	
de	 repente,	dejar	atrás	 las	angostu-
ras de las calles por donde venimos 
y desembocar en la amplitud de la 
plaza	 de	 la	 Constitución,	 antigua	
plaza	 Mayor,	 Cuatro	 Calles,	 Liber-
tad,	 República	 Federal	 y	 Primo	 de	
Rivera	hasta	tomar	su	denominación	
actual	allá	por	1978	con	 la	 instau-
ración	de	 la	democracia.	La	cruza-
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Concha	de	metal	en	casco	urbano



mos	para	tomar	la	calle	Compañía,	
de	 nuevo	 estrecha,	 pasando	 por	 la	
iglesia	del	Santísimo	Cristo	de	la	Sa-
lud	 llegando	 a	 calle	 Puerta	 Nueva	
que	 nos	 dará	 acceso	 al	 puente	 de	
la	Aurora,	sobre	el	río	Guadalmedi-
na,	oficialmente	llamado puente de 
Alfonso	XIII,	 nombre	que	 toma	del	
rey	que	colocó	la	primera	piedra	de	
un puente de gran entidad a todas 

luces necesario por las constantes 
riadas	catastróficas	que	se	sucedían	
durante	el	siglo	XVII		y	dejando	atrás	
el	casco	histórico	de	la	ciudad.

Continuamos por calle Mármo-

Camino Mozárabe de Santiago

Catedral de Málaga

les,	 Martínez	 Maldonado,	 avenida	
de	Carlos	Haya	y	el	hospital	del	mis-
mo	nombre,	avenida	Lope	de	Vega,	
y adentrándonos en el distrito del 
Puerto	de	la	Torre	por	calle	Lope	de	
Rueda,	 todas	ellas	grandes	avenidas	
formando una larga recta con apenas 
algunos	giros	leves	de	unos	6	kms.

En	la	intersección	de	calle	Lope	de	
Rueda	con	calle	Orquídea	encontra-

mos el panel y la bandeja direccional 
de	inicio	y	el	lugar	donde	oficialmen-
te	comienza	la	etapa	1	del	GR	245		
“Camino	Mozárabe	de	Santiago”	en	
su	travesía	hasta	Almogía.
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Camino Mozárabe de Santiago 

1	 Iglesia	de	Santiago
2	 Castillo	de	Gibralfaro
3	 La	Alcazaba
4	 Teatro	Romano
5	 Casa	Consistorial
6	 Palacio	de	la	Aduana	(Museo	

de	Málaga)
7	 Catedral
8	 Plaza	de	la	Merced

Puntos de interés en el callejero
9	 Plaza	de	la	Victoria
10	 Teatro	Miguel	de	Cervantes
11	 Plaza	Miguel	de	los	Reyes
12	 Palacio	Episcopal
13	 Plaza	de	la	Constitución
14	 Iglesia	del	Cristo	de	la	Salud
15	Mercado	de	Atarazanas
16	 Iglesia	de	Santo	Domingo

Torre norte de la 
Catedral	desde	calle	San	Agustín
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