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El Camino Mozárabe de Málaga empieza en la Iglesia de Santiago, 
que está presidida por una excelente escultura de Santiago Peregrino  
y es la primera de las numerosas muestras del Arte Mudéjar que nos 
encontraremos a lo largo del Camino.

La provincia de Málaga es la segunda provincia más montañosa de 
España. El Camino la atraviesa desde el mar hasta su límite norte 
por una orografía complicada que ofrece etapas muy movidas con 
paisajes sorprendentes y recorre pueblos en los que encontraremos  
monumentos con numerosas muestras del arte religioso de los siglos 
XVI y XVII. También tendremos ocasión de visitar otro tipo de monu-

mentos como los megalíticos  de Antequera, o los vestigios de calza-
das y puentes romanos, o las ermitas mozárabes excavadas en las 
montañas de Villanueva de Algaidas.

A lo largo de los 200 Kms de Camino desde Málaga hasta Córdoba 
podremos dormir en una nutrida red de Albergues de Peregrinos: seis 
Albergues municipales, dos Albergues parroquiales y un Albergue pri-
vado. Además, otras dos localidades ofrecen Acogida al peregrino, y 
otros dos albergues municipales se abrirán en los próximos meses.                    

Provincia de Málaga
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Tomamos como punto de partida la Iglesia de 
Santiago, en la calle Granada.

Bajando por las calles Granada, y San Agustín se 
pasa por la Catedral y siguiendo la calle Santa 
María se llega a la Plaza de la Constitución. Con-
tinuamos por la calle Compañía y Puerta Nueva, 
para llegar al Puente de la Aurora. Seguiremos 7 
km, por Mármoles, Martínez Maldonado, Carlos 
Haya, y Lope de Vega, hasta llegar a la urbaniza-
ción Puertosol en Puerto de la Torre, donde to-

maremos un desvío a la izquierda (señalado con 
flechas amarillas antes del Colegio Europa) para 
pasar por debajo de la autovía. De aquí, continua-
mos por la C-331, dejando a nuestra izquierda el 
Arco de San Cayetano, y después de unos 800 m 
llegamos a La Junta de los Caminos. 

Málaga - La Junta de los Caminos  (10,7 km) Información de Interés
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Saliendo del bar Junta de los Caminos, tomamos 
el camino a la izquierda unos 400 m, hasta un 
puentecillo, donde las flechas amarillas nos diri-
gen en 2,8 km al puente sobre el Río Campani-
llas. 

A la salida del puente, continuamos por una 
trocha que sale a la izquierda y empezamos un 
ascenso pronunciado, hasta encontrar una valla 
metálica que seguimos por nuestra izquierda, 
para llegar a un camino ancho que tomamos a la 
izquierda y 60 m más adelante a la derecha du-
rante 1 km, y llegar a un grupo de casas llamado 
Los Suizos. 

Desde Los Suizos continuamos 
600 m por un sendero en des-
censo, hasta el Arroyo de los 
Olivos, y subimos a la dere-
cha por el margen del arroyo 
siguiendo con cuidado las 
flechas. Tras 500 m de subi-
da se llega a un cortijo junto a 

cuya alberca empieza en descenso el Camino de 
Corbite, que en 2,7 km. nos lleva al Camino de 
Buenavista, que tomaremos a la derecha. Siguen 
1,5 km de subidas y bajadas y tras un pronuncia-
do descenso de 600 m, tomamos una carretera 
a la izquierda, que en empinada cuesta nos lleva 
al centro de Almogía. Siguiendo las flechas llega-
remos al Ayuntamiento y más arriba a la carrete-
ra de Villanueva, que tomamos a la izquierda y a 
500 m, a la izquierda, encontramos el Albergue 
Municipal.

Junta de los Caminos - Almogía  (12,4 Km) Información de Interés

Alojamiento
Info Peregrino
Museos
Patrimonio
Restaurante
Centro de Salud
Transporte
Policía

Al
mog

ía

Ju
nta

 C
am

ino
s

El Camino AlmogíaAlmogía





Guía del peregrino Camino Mozárabe de Santiago91

Saliendo del Albergue Municipal a la izquierda, a 
pocos metros, a la altura del hostal Posada de Al-
mogía cruzar la carretera. Aquí encontraremos las 
primeras flechas que nos conducen 400 m por la 
Urbanización la Caleta hasta una trocha, que en 
fuerte bajada se dirige hacia un cortijo al fondo. 

Cerca del cortijo cruzamos un camino ancho, y un 
arroyo, y después de 1 km de camino desdibujado 
tomamos a la derecha un camino ancho durante 
2,5 km para torcer a la derecha por otro camino 
que en 4,3 km nos conduce al Cortijo Pacheco.
 
Tras 2,7 km de subidas y bajadas, llega-
mos al río Campanillas. Después de 
vadear el río (si lleva mucha agua 
habrá que buscar un puente 
que hay 800 m a la derecha 
del Camino), se cruza la carre-
tera C-3310, y a la izquierda, a 
100 m, tomaremos un cami-
no entre dos cortijos que sube 
800 m junto al arroyo Madre de 

Dios hasta llegar a otro camino más ancho, que a 
la izquierda nos lleva de nuevo a la carretera, que 
seguimos a la derecha. Después de 1,5 km cruza-
mos el puente del Horcajo. A 200 m, a la derecha 
sale el Camino Real, que llega hasta Villanueva 
de la Concepción.

Subimos por la Avda. de La Libertad hasta la calle 
Real (izquierda), Avda. García Caparrós (izquier-
da) y llegamos a la calle Almería (derecha), donde 
está el Albergue.

Almogía - Villanueva de la Concepción (18,3 km) Información de Interés
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Se sale del albergue hacia la izquierda, para subir 
por la avenida García Caparros y la calle Fresca, 
hasta unas escalinatas que dan a la avenida Blas 
Infante, que cruzaremos para entrar en la calle 
Murillo. Al final de esta empinada calle salimos 
del pueblo y ya en el campo nos guiaremos por 
las flechas.

El camino sube durante 7 km, pasando por los 
cortijos La Alhaja, y Monjillas hasta el cortijo de 
los Navazos. Desde aquí, llaneando un poco más 
de 1 km llegamos al Puerto de la Escaleruela, en 
El Torcal. 

La bajada del Puerto se hace por una trocha 
abrupta, pero bien acondicionada, y se continúa 
1,8 km por un camino amplio en suave descenso 
hasta llegar al Cortijo Buenavista. Aquí dejamos 
el camino, y a la derecha seguimos el cordel de 
Pesquera 1,7 km hasta la carretera A-343. 

Tomamos esta carretera 200 m hasta la carrete-
ra C-3310 que seguiremos 800 m a la izquierda 
en dirección Aguas El Torcal y el Colegio de San 
Juan, y por la calle Jesús entramos en Antequera. 
El Albergue está en la Iglesia de Santiago (Plaza 
de Santiago)

Villanueva de la Concepción - Antequera (16,3 km) Información de Interés
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Situados en la Iglesia de Santiago (en el Noroeste 
de la ciudad), tomamos por la calle de Belén has-
ta la Puerta de Granada y continuamos por calle 
Granada y el camino del cementerio. 

Dejamos el cementerio a la izquierda, el Dólmen a 
la derecha, y encontraremos las primeras flechas 
un poco antes de una rotonda. Después de pasar 
el puente sobre el ferrocarril, entramos en la Vega 
Antequerana por un camino llano que atraviesa la 
carretera MA-232, y 2,5 km después cruza la au-

tovía por un paso inferior junto al Río Guadalhorce 
que queda a nuestra derecha. 

Después de 1 km cruzamos por encima la autovía 
A-92. Y tras otros 4,5 km de suave subida, por el 
camino de Cuevas Bajas, llegamos a Cartaojal.

Antequera - Cartaojal  (11,4 km) Información de Interés
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