El Camino

Málaga - Junta de los Caminos
El Camino Mozárabe desde Málaga permite al peregrino descubrir esta Ruta Jacobea, atravesando la
provincia de sur a norte. Hablamos de unos 160 kilómetros hasta Baena, donde la Ruta se une a las
procedentes de Almería, Córdoba y Jaén.
El Camino de Santiago desde Málaga es una ruta exigente, ya que atraviesa zonas montañosas con una
orografía complicada que, no obstante, permiten disfrutar de unas magníficas vistas. El peregrino podrá
encontrar a su paso interesantes restos arqueológicos, como los monumentos megalíticos de Antequera;
vestigios de calzadas y puentes romanos; ermitas mozárabes o muestras del arte religioso de los siglos
XVI y XVII.
La Ruta desde Málaga cuenta con una buena red de albergues y otros alojamientos, tanto públicos como
privados, y el itinerario cuenta con una correcta señalización a través de flechas amarillas y conchas de
vieira.
El punto de inicio del Camino Mozárabe desde Málaga lo tenemos en la iglesia de Santiago, en la calle
Granada. Una cuidada escultura de Santiago Peregrino será la encargada de despedir al peregrino y
desearle ¡Buen Camino!
Bajando por las calles Granada y San Agustín se pasa por la Catedral, que merece una visita o parada.
Siguiendo por la calle Santa María se llega a la Plaza de la Constitución. Continuamos por 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
urbanización Puertosol, en Puerto de la Torre, donde tomaremos un desvío a la izquierda (señalado con
flechas amarillas antes del Colegio Europa) para pasar por debajo de la autovía.
Desde aquí, continuamos por la C-331, dejando a nuestra izquierda el Arco de San Cayetano, y después
de unos 800 metros llegamos a La Junta de los Caminos.
Esta primera etapa cuenta con un recorrido corto, que servirá para ir abriendo boca para los días
posteriores. El peregrino puede aprovechar para visitar antes Málaga, ciudad fundada en el siglo VIII a.C.
por los fenicios y poseedora de un gran patrimonio artístico y cultural. Si se dispone de tiempo, Málaga
ofrece numerosos atractivos como su Catedral, la antigua Alcazaba o sus numerosos museos entre los
que destacan en Pompidou, el Picasso y el Thyssen.
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