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Algaidas -
Cuevas Bajas

medio ambiente y promoción del territorio



9,3 km

3 h

713 m

281 m

432 m

DISTANCIA HORIZONTAL

HORARIO

DESNIVEL NETO

DESNIVEL ASCENSO

DESNIVEL DESCENSO

Severidad del medio natural
Orientación en el itinerario

Dificultad en el desplazamiento
Cantidad de esfuerzo necesario

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
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APROXIMADO

• Acceso Norte:
-	 Desde	Cuevas	Bajas	por	MA-203.
-	 Desde	Cuevas	de	San	Marcos,	Villanueva	de	Tapia	 tomando	 la	

MA-6416.
• Acceso Sur (desde A-92, Granada, Sevilla…):	Se	toma	la	salida	167	

hacia	A-7201/MA-221.

MIDE

ACCESOS

Camino a la Atalaya
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• Acceso Oeste (desde A-45, Córdoba, Málaga, Jaén, Madrid…): To-
mando	la	salida	86	hacia	Alameda	y	Villanueva	de	Algaidas	para	con-
tinuar	por	la	MA-6414.

Camino Mozárabe de Santiago

PERFIL ALTIMÉTRICO

Villanueva de Algaidas - Cuevas Bajas 

Puente Viejo sobre
el arroyo de la 
Huerta	del	Bebedero

A
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Distancia acumulada (m)
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RETORNO

• Cuevas Bajas -> Villanueva de Algaidas: Autobuses Alsa cuenta con 
una	línea	con	destino	Villanueva	de	Algaidas.	

	 https://www.alsa.es/		Teléfono:	902	42	22	42.
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NOMBRE Coord.	X Coord.	Y Distancia

1 Villanueva de Algaidas 371308 4116480 Km 0

2 Camino del cementerio 371208 4116907 Km	0,5

3
Convento	de	Nuestra	Señora	de	
la Consolación de las Algaidas

370968 4117347 Km	1,1

4
Puente Viejo o de la Atalaya sobre el arroyo 
de	la	Huerta	del	Bebedero	o	de	Burriana

371164 4117459 Km	1,3

5 La	Atalaya 370971 4117511 Km	1,6

6 Camino de Algaidas 370963 4118037 Km	2,3

7 Cortijo	de	la	Loma	Vieja 371885 4119620 Km	4,3

8
Loma	del	Perdigón	y	cerro	de	
la	Cruz

371882 4119914 Km	4,6

9 Mirador del Cedrón 370966 4120943 Km	6,1

10 El Cedrón 370720 4121065 Km	6,6

11 La	Moheda 370467 4121511 Km	7,1

12 A-7300 369484 4121701 Km	8,2

13 Cuevas	Bajas 368549 4121655 Km	9,3

RUTÓMETRO

Aldea del Cedrón
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Camino Mozárabe de Santiago

La	etapa	quinta	del	Camino	Mo-
zárabe	no	es	muy	exigente	en	cuan-
to	 a	 su	 dureza,	 no	 obstante	 debe-
remos	considerar	el	tiempo	del	que	
disponemos y llevar con nosotros lo 
necesario	para	la	realización	de	un	
esfuerzo	de	aproximadamente	diez	
kilómetros.	No	olvidaremos	la	cre-
dencial	que	nos	permitirá	pernoctar	
en	el	albergue	habilitado	por	el	mu-
nicipio	de	Cuevas	Bajas.

El inicio del camino tiene lugar 
en el centro urbano de Villanueva de 
Algaidas,	concretamente	en	la	calle	
Granada,	donde	se	localiza	el	alber-
gue	para	el	peregrino.	En	este	punto	
también	da	comienzo	otro	itinerario	
turístico,	 de	menor	 longitud	 y	 que	
nos	 permitirá	 realizar	 un	 recorrido	
por	el	municipio	(PR-A	129	-	Circu-
lar	de	Villanueva	de	Algaidas).	Por	lo	
tanto,	 durante	 los	 primeros	 metros	
de	la	etapa,	además	de	visualizar	las	
flechas	 amarillas	 del	 “Camino	Mo-
zárabe	 de	 Santiago”,	 observaremos	
marcas	 blancas,	 rojas	 y	 amarillas	
que	representan	 la	coincidencia	de	
estos	dos	senderos.	La	etapa	también	
coincide	con	el	GR	7	y	con	el	GR	
249	(Gran	Senda	de	Málaga).	

Un poco más adelante debere-

DESCRIPCIÓN

Villanueva de Algaidas - Cuevas Bajas 

mos buscar el camino del cemente-
rio	 que,	 descendiendo	 suavemente	
por	el	paraje	de	 la	Umbría,	nos	va	
alejando	del	caserío.	En	pocos	me-
tros llegaremos a uno de los elemen-
tos	más	sobresalientes	del	itinerario,	
el	río	Burriana	o	arroyo	de	la	Huerta	
del	 Bebedero.	 No	 obstante,	 antes	
cruzamos	el	arroyo	de	Padilla	cuyo	
caudal depende exclusivamente del 
régimen irregular del clima Medite-
rráneo.	Los	cruzaremos	con	precau-

ción,	dado	su	piso	irregular,	y	vira-
mos	 progresivamente	 a	 la	 derecha,	
dejando atrás las ruinas del conven-
to	de	Nuestra	Señora	de	la	Consola-
ción	de	las	Algaidas,	que	fue	confia-
do	por	el	primer	duque	de	Osuna	en	
1566	a	la	Orden	de	Frailes	Recoletos	
de	San	Francisco	de	Asís.

Albergue de Villanueva de Algaidas
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Nos	 adentramos	 en	 una	 zona	
más	angosta	y	de	gran	belleza	por	
su	peculiaridad	geológica.	Se	trata	
de un cañón excavado sobre are-
niscas	 (roca	 de	 carácter	 sedimen-
tario	de	tipo	detrítico).	Es	un	lugar	
que	permite	el	refugio	y	por	tanto	
el	 hábitat	 de	 numerosas	 especies	
como		almeces	y	olmos	y	en	zonas	
más	 soleadas,	 el	 bosque	 de	 enci-
nas	 con	 un	 sotobosque	 rico	 y	 di-
verso:	coscoja,	lentisco	o		retamas.

Cruzamos	 el	 Puente	Viejo,	 no	
sin	antes	abandonar	el	trazado	del	
sendero	 PR-	 A	 129	 “Circular	 por	
Villanueva	 de	 Algaidas”.	 Una	 es-
trecha	vereda,	al	otro	lado	de	cau-
ce,	nos	permitirá	ascender	hacia	el	
núcleo de población de la Atalaya 
(km	1,5).	Arribamos	a	la	calle	Ven-
tilla	por	la	que	continuamos	ascen-
diendo	 hacia	 la	 calle	Arenal	 (du-
rante	 este	 tramo	urbano	 hallamos	
cerámicas indicativas del “Cami-
no	Mozárabe	 de	 Santiago”).	Aho-
ra	giramos	por	 la	calle	Chumbera	
y nuevamente a la calle Ventilla 
(aquí	 enlazamos	 nuevamente	 con	
el	 sendero	 citado	 anteriormente).	
Unos metros más adelante giramos 
a	 la	 izquierda	por	 la	carretera	del	
Pozo	(donde	dejamos	de	coincidir	
con	el	sendero	PR-A	129).	Poco	a	
poco nos vamos alejando del nú-

cleo	urbano	de	la	Atalaya.
Giramos	a	la	derecha	en	direc-

ción	camino	de	Algaidas	(km	2,3).	
El	camino	torna	a	terrizo	y	el	paisa-
je	agrario	aparece	ahora	dominado	

por	 el	 cultivo	 del	 olivo.	 Camina-
mos	 en	 dirección	 Norte,	 por	 una	
cómoda	pista	de	suave	pendiente,	
en	 dirección	 al	 cerro	 de	 la	 Cruz	
(727	 m).	 Este	 espacio	 agrario	 es	
conocido por los lugareños como 
la	Solana.

En	el	km	4,3	arribamos	al	cortijo	
de	la	Loma	Vieja.	Existe	una	era	de	
dimensiones	 sobresalientes.	La	cru-
zamos	y	tomamos	un	carril	que	nace	
a	 la	 izquierda.	Detrás	del	cortijo	el	
cerro	 de	 la	 Cruz,	 totalmente	 colo-
nizado	por	el	cultivo	olivarero.	A	la	
derecha,	una	amplia	 cuenca	visual	
nos permite ver lejanos parajes de la 
provincia	de	Málaga	como	el	Parque	
Natural	 Sierra	 de	 las	 Nieves.	 Con-
tinuamos el camino en dirección a 
la	loma	del	Perdigón,	para	pisar	por	

Mojón	Mozárabe
ubicado	en	la	Moheda
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primera	vez	tierras	pertenecientes	al	
término	municipal	de	Cuevas	Bajas.

En	el	km	6,1,	llegamos	al	mira-
dor	de	Cedrón	donde	hallamos	una	
mesa	 y	 bancos	 que	 nos	 permitirá	
tomar un descanso para acometer 
el	 último	 tramo	del	 itinerario.	He-
mos recorrido el tramo de mayor 
esfuerzo.	A	partir	de	ahora	descen-
deremos	suavemente	hacia	el	asen-
tamiento	de	Cuevas	Bajas.	

Antes,	 en	 el	 km	 6,6	 llegamos	
a	 un	 asentamiento	 /	 alquería,	 de-
nominada el Cedrón y poco más 
adelante,	 (km	 7,1)	 a	 otro	 caserío	
histórico,	llamado	la	Moheda.	Con-

tinuaremos de frente en dirección a 
la	carretera	A-7300	que	cruzaremos	
en	el	km	8,2.

El	último	tramo,	de	1	km,	debe-
mos transitar por el margen de la 
carretera,	por	 lo	que	es	necesario	
seguir las indicaciones estableci-
das	en	la	guía.	El	acceso	al	núcleo	
lo	haremos	por	su	barrio	alto,	por	
el	vial	que	conduce	en	primera	ins-
tancia al cementerio municipal y a 
continuación al centro de la loca-
lidad.

El albergue municipal se en-
cuentra	en	calle	la	Cruz.	No	olvidar	
la	credencial.

Cortjo	de	la	Loma	Vieja	y	Cerro	de	la	Cruz
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RESEÑA HISTÓRICA

VILLANUEVA DE ALGAIDAS: PA-
TRIMONIO CULTURAL

Algaida es nombre arábigo y sig-
nifica	 bosque.	Villanueva	 de	Algai-
das trae causa de la fundación del 
convento	 de	 Nuestra	 Señora	 de	 la	
Consolación	de	las	Algaidas,	auspi-
ciada	por	D.	Pedro	Téllez-Girón,	du-
que	de	Osuna,	y	autorizada	por	D.	
Francisco	Blanco	Salcedo,	obispo	de	
Málaga,	en	favor	de	los	frailes	reco-
letos	de	la	orden	de	San	Francisco	de	
Asís	(O.	F.	M.)	el	día	30	de	noviem-
bre	de	1566.	En	derredor	del	monas-
terio	 surgieron	 luego	 las	 alquerías	
(Atalaya,	Zamarra,	Albaicín,	Parrilla,	
Rincona	 y	Barranco	 del	Agua)	 que	
originaron e integraron el nuevo mu-
nicipio de Villanueva de Algaidas al 
segregarse	del	término	de	Archidona	
el	26	de	agosto	de	1843.

Junto	a	las	ruinas	monásticas,	des-
cubrimos uno de los bienes más re-
levantes del patrimonio cultural del 
municipio.	Se	trata	de	una	iglesia	ere-
mítica	mozárabe	compuesta	por	dos	
cavidades desigualmente excavadas 
en	 la	 piedra	 arenisca,	 destinadas	 al	
culto	cristiano	y	habitadas	más	tarde	
por los anacoretas descritos en las 
crónicas franciscanas de la fundación 

conventual.	Este	eremitorio,	caracte-
rística	manifestación	de	 la	 arquitec-
tura	 rupestre	mozárabe,	 data	de	 los	
siglos	IX	y	X	de	nuestra	era.

También	conviene	significar	como	
hito	 patrimonial	 el	 Puente	 Viejo	 o	
puente	medieval	del	arroyo	del	Bebe-
dero.	Para	comunicar	las	aldeas	de	la	
Atalaya	y	 la	Rincona,	separadas	por	
el	 arroyo	 del	 Bebedero,	 que	 aguas	
abajo	se	denomina	de	Burriana,	fue	
edificado	en	época	bajo-medieval	un	
puente	de	tres	ojos.	Sus	cimientos	son	
robustos sillares de piedra unidos con 
mortero,	 y	 presenta	 un	 arco	 central	
de medio punto entre otros dos me-
nores	a	los	flancos.

ALDEAS DE LA MOHEDA Y EL CE-
DRÓN

La	Moheda	 (del	 árabe	 hispánico	
Mufida,	monte	poblado	de	maleza)	y	
el	Cedrón,	aldeas	del	término	muni-
cipal	de	Cuevas	Bajas	(Málaga),	datan	
de época medieval y son anteriores 
incluso a la fundación del propio mu-
nicipio	de	Cuevas	Bajas	pues	ambas	
cortijadas se originaron en tiempos 
tardo-medievales	después	de	la	con-
quista	castellana	para	poblar	y	labrar	
unas	 tierras	a	 la	sazón	deshabitadas	
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del término y jurisdicción de la ciu-
dad	de	Antequera.	Mantienen	hoy	su	
pintoresca	 arquitectura	popular	 y	 la	

distribución primigenia de sus casas 
encaladas,	calles	y	eras	empedradas.	
En	 la	 Moheda,	 donde	 se	 aprecian	
los vestigios de un molino con su 
prensa	de	viga	y	torre	rectangular,	es	
preceptivo	beber	agua	de	su	antiquí-
sima	fuente	pública.	En	el	Cedrón	se	
conserva	el	horno	comunal	de	piedra	

usado	 por	 la	 comunidad	 rural	 que	
antaño	habitó	el	paraje.	Aquí	se	ha-
lla asimismo el mirador panorámico 

del	Cedrón,	desde	donde	se	domina	
un	anchuroso	paisaje	en	el	que	con-
fluyen	las	provincias	de	Sevilla,	Cór-
doba,	Málaga	y	Granada,	con	vistas	
sobre la extensión de la vega de Ante-
quera,	la	sierra	de	Estepa,	el	valle	del	
Genil	y	las	primeras	estribaciones	de	
la	Subbética	cordobesa.	

Mirador del Cedrón
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