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A comarca del Campo de Gibraltar se encuentra

situada al sur de Andalucía dentro de la provincia de

Cádiz. Los siete municipios que la componen (Algeciras,

Los Barrios, Tarifa, La Línea de la Concepción, San Roque,

Castellar de la Frontera y Jimena de la Frontera) ofrecen al

aficionado al senderismo una importante cantidad de

rutas, de diferente dificultad y belleza, no en vano, 6

municipios están enclavados dentro de dos espacios natu-

rales muy importantes, el Parque Natural de Los Alcorno-

cales y el Parque del Estrecho.

Los dos espacios no ofrecen altas cumbres que con-

quistar (831 m del Tajo de la Corza, el más alto del Campo

de Gibraltar) ni tampoco largas paredes verticales para

realizar aventureras escaladas.

Nuestros dos espacios naturales ofrecen al visitante rin-

cones ocultos de gran belleza, de grandes y centenarios

alcornoques y quejigos, de canutos encantados (valles

encajonados en forma de “V”) con especies únicas y de

épocas pretéritas, estrechas veredas y antiguos caminos

de bandoleros, sendas ya casi perdidas realizadas por los

prisioneros en la postguerra, con una gran carga histórica

que se pierde en el tiempo y que no queremos que las

nuevas generaciones olviden.

E L Parque Natural de Los Alcornocales tiene casi

170.000 hectáreas, siendo declarado espacio

protegido en el año 1989. En la comarca Campo

Gibraltareña, su verde y gran masa forestal abarca 5

municipios, desde los cuales parten cientos de

veredas y caminos que conectan con otras

poblaciones o con importantes zonas de alto valor

ecológico.

Senderos entre canutos
Dentro de este espacio natural, lo que más destaca por su

importancia son los llamados canutos, valles encajonados

entre sierras, en forma de “V”, donde discurren pequeños

ríos, encontrándose especies únicas. Destacan las partes

altas o cabeceras de estos arroyos, muy cerradas, donde

podremos encontrar especies tan interesantes como el oja-

ranzo o rododendro, ofreciéndonos un espectáculo en pri-

mavera de color rosado. Las alisedas, quejigos y fresnos,

junto con alcornoques y multitud de enredaderas, forman

un destacado ecosistema digno de contemplar, con tran-

quilidad y sin prisas.

Destacan por lo anteriormente dicho, los itinerarios de “El

río de la Miel”, en la población de Algeciras y el canuto del

“Risco Blanco”, en la población de Los Barrios. Son las dos

representaciones de senderos por canutos más importantes

de la comarca y de los principales del Parque. La del río de

la Miel, situada en la barriada de El Cobre, es una ruta fácil,

de 4.500 m ida y vuelta que puede realizarse con la familia,

encontrándose bien señalizada y trascurriendo durante 1800

m por carril, para pasar luego por un puente de estilo

medieval, el cual nos dejará en un bonito sendero, rodeado

de helechos, enredaderas, alisos y alcornoques. Podremos

ver también antiguos molinos harineros como el de “Esca-

lona” aún en servicio o el del “Águila”, ya en ruinas, aunque

conservando sus muros y el “Cao” en su parte alta, por

donde transcurría el agua. Al final del sendero podremos

disfrutar de un bello salto de agua de 6 m de altura.

Si se quiere proseguir la ruta más arriba, llegando al

salto de agua conocido como “Cola de caballo”, se tiene que

pedir permiso a la dirección del Parque, ya que esta zona

alta está catalogada como de máxima protección dentro del

espacio natural.

El segundo sendero que transcurre por un canuto es

“Risco Blanco”, en la población de Los Barrios. Aquí encon-

traremos el mejor quejigal conservado de todo el Parque

Natural. Árboles impresionantes que rondan los 25 m de

altura de media, con sus grandes y frondosas ramas,

pobladas por helechos y toda clase de plantas epífitas, que

aprovechan la materia orgánica de los troncos y que pare-

cen una segunda piel, enredaderas y “ombligo de Venus”.
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ESDE largas rutas como el sendero GR-7
hasta itinerarios familiares donde disfrutar

de cuevas y tumbas antropomórficas, el
Campo de Gibraltar ofrece al senderista

rincones aún por descubrir dentro de sus dos
Parques Naturales. www.betijuelo.net
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■ Bosque de niebla en los llanos del Juncal

■ Risco Blanco

■ Cascada del río de la Miel

SENDERISMO POR EL
CAMPO DE GIBRALTAR

“Para disfrutar del monte no hace falta hacer
muchos kilómetros, hay que estar tranquilos y
olvidarnos de las prisas...”

■ Jimena de la Frontera
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La ruta se encuentra en la antigua carretera de Los

Barrios a Facinas, hoy día convertida en carril forestal. Para

llegar a la misma hay que tomar la salida 77 de la autovía

Los Barrios-Jerez de la Frontera. Después de 9 km de pista,

encontraremos el cartel señalizador. El itinerario tiene tam-

bién los atractivos de ver antiguos hornos de carbón así

como, con suerte, algún venado. La ruta se encuentra per-

fectamente señalizada y en sus 4,7 km disfrutaremos como

duendes, nunca mejor dicho, caminando entre centenarios

quejigos en la parte baja, así como alcornoques y pino de

repoblación en la parte alta. Dentro del canuto, la oscuridad

es patente debido a la frondosidad de los alisos y quejigos.

Aquí, en verano, existe un microclima y la diferencia de

temperatura es bastante importante en comparación con el

exterior. Si queremos realizar este bello itinerario, hay que

solicitar permiso a la dirección del Parque Natural.

Garganta del Capitán
Una ruta muy demandada tanto por senderistas como por

aficionados a la fotografía de naturaleza es “La garganta del

Capitán”, en el término municipal de Algeciras.

Este sendero (no señalizado oficialmente) es un clásico

dentro de las rutas comarcales. En dicho itinerario podre-

mos disfrutar de antiguos molinos con historia (Siglo XVIII),

tumbas, perdidas calzadas y trochas así como de unos

bellos saltos de agua en la zona alta.

Para comenzar dicho recorrido tendremos que llegar

hasta el centro penitenciario de Algeciras, en la carretera de

“Botafuegos”, superado en 1 km dicho centro y en dirección

a la barriada de “El Cobre”, encontramos a mano derecha de

la carretera un rellano para los vehículos. Tras pasar una

cancela comienza nuestro caminar, por un tortuoso carril-

senda, repleta de boquetes y barro en invierno. Sin desviar-

nos del carril (pues salen varios ramales), cruzaremos el

arroyo de la Garganta Santa y remontaremos 400 m, para ir

buscando a nuestra derecha la bajada al río, que veremos al

fondo, entre grandes eucaliptos. Junto a estos se encuentra

el primer y más grande molino, llamado “San José”, dedica-

do a la fabricación de harina y papel de estraza. Aunque

derruido en parte, se encuentra en buenas condiciones y

todavía se puede apreciar las ruedas de la molienda en el

suelo, a la entrada de dicho molino.

Seguiremos molino arriba, un sendero estrecho y bien

marcado, hasta llegar al segundo molino, llamado “De en

medio”, comido ya por la maleza y enredaderas, debido al

paso de los años y al abandono de las autoridades que bien

podrían mantener dicho sendero y entorno en condiciones,

para disfrute de los que amamos el monte. Después de este

molino y justo unos metros detrás de él, se encuentra la

famosa “tumba del Capitán” de la que hablan muchas

leyendas pero que es, en realidad, la tumba del dueño del

molino, Gabriel Moreno, muerto en 1834 y enterrado allí.

El sendero ahora se estrecha mucho y casi se pierde

entre zarzas y helechos. Remontando se llega al inicio de un

sendero hormigonado hace muchos años por la empresa

municipal de aguas y que se encuentra en muy malas con-

diciones, sobre todo después del gran desprendimiento de

tierras por las fuertes lluvias de 2010. A los pocos metros

del comienzo del mismo tendremos que buscar a nuestra

izquierda un sendero que nos lleva a la derecha, ladera arri-

ba, hasta encontrarnos con otro sendero que baja a la gar-

ganta, entre un oscuro y denso alcornocal que nos deja en

las últimas rampas del sendero de hormigón. Justo cuando

llegamos a una pequeña cancela, encontraremos la gran

cascada a nuestra derecha, para la cual tendremos que des-

trepar con cuidado.

La vuelta la realizamos por el mismo sendero por el cual

hemos accedido a la cascada, hasta llegar al final del

mismo que nos dejará en el conocido “Llano de las tum-

bas” donde, a nuestra izquierda y buscando un poco,

encontraremos tumbas antropomórficas. Para finalizar la

ruta, seguiremos carril abajo hasta enlazar con el de subida

y finalizar donde hemos dejado los vehículos.

En lo profundo del Parque
Para conocer Los Alcornocales en lo más profundo y perdi-

do hay que visitar Jimena de la Frontera. Allí, la abrumado-

ra masa forestal ofrece muchas posibilidades tanto para el

que comienza con la familia como para el senderista que

busca rincones más perdidos y estrechos senderos.

Rincones con cuevas y abrigos con pinturas rupestres,

que hay que conservar, como los de Laja Alta o senderos en

los cuales no hay que despistarse como “Las lomas de

Cádiz” o la “Garganta del Gamero”, cuya frondosidad se

come en muchas ocasiones la escasa vereda y donde en

más de una ocasión hemos tirado del GPS, herramienta

imprescindible ya para el buen senderista. Existen dos iti-

nerarios a destacar en Jimena de la Frontera, bien señaliza-

dos y bonitos.

El primero es el recorrido de la “Fábrica de las bombas-

Miradores del Risco”, situado en la calle “Pasada de Alca-

lá”, una ruta familiar de 7.200 m en la cual visitaremos la

antigua fábrica localizada en la ribera del río Hozgarganta,

el último río virgen que todavía no ha sido modificado por

la mano del hombre. En dicha fábrica, la segunda más

importante de Andalucía construida en el siglo XVIII, se

fabricaban las bombas que se utilizaron para el asedio a

Gibraltar en 1777. Su nivel de conservación es muy bueno.

Al término del sendero y, tras pasar por varios molinos,

subiremos por una larga cuesta hacia la conocida como

“Cruz Blanca”, situada a la entrada del pueblo y con estu-

pendas vistas. Desde aquí toca callejear un poco por las

blancas paredes y estrechas calles de la población, y perfi-

lándonos por la Calle Llana, llegar a los “Miradores del

Risco”, una estupenda zona con miradores construidos en

el 2006 que ofrecen unas magníficas vistas al valle del

Hozgarganta.

Después de esta visita, la cual puede durar tranquila-

mente dos horas, bajaremos por el “Camino de la encu-

bierta”, utilizado por la población en siglos pasados para

acceder al río, huertas y molinos harineros. Una larga

cuesta, rodeada de una intensa y variada vegetación que

en primavera ofrece sus mejores galas al visitante, nos

dejará en el sendero del río, por el cual volveremos al

comienzo, situado en la Fábrica de las bombas.

Para realizar la segunda propuesta, tendremos que llegar

hasta el camping de “Los Alcornocales”, en la parte alta de

Jimena de la Frontera y en la carretera que va a “Puerto

Galiz”. El itinerario es el conocido como “Mirador de las

Asomadillas”, una ruta de 8 km que utiliza parte del trazado

del GR-7 en su comienzo, por una antigua y bien conserva-

da calzada para adentrarnos en un bonito y extenso pinar

de repoblación. Al final del mismo se llega al “Mirador de

las Asomadillas”, desde donde se tienen estupendas vistas

al río Hozgarganta y Jimena de la Frontera. Desde el mismo

mirador parte otro sendero que nos lleva a cruzar la carrete-

ra que va a “Puerto Galiz”, para adentrarnos nuevamente en

el pinar en su parte baja, por una bonita senda que nos deja

en el lecho del río y que, si no va muy crecido (algo habitual

en inviernos lluviosos), podremos cruzar por un paso habi-

litado con bloques de hormigón.

Una vez cruzado el río, tomaremos el sendero a nuestra

izquierda, conocido como “Camino de la maestranza”, el

cual nos ofrece unas maravillosas estampas a nuestro

alrededor: bosques de alcornoques y oscuras galerías de

enredaderas que pueblan la cercana “Garganta del Game-

ro”, un lugar muy bien conservado y casi virgen, con un

sendero casi perdido y cerrado, ya que poca gente se

adentra en esta zona.

Nuestro caminar discurre paralelo al río, apenas 20 m

retirados de él, pero el sonido de sus aguas se mezcla con

el de las ramas de los árboles cercanos. No es raro ver

grandes barbos nadando tranquilamente en las aguas del

Hozgarganta ni grandes buitres revoloteando sobre nues-

tras cabezas. De nuevo tendremos que pasar al otro mar-

gen del río, esta vez lo hacemos a la altura de “Casa

Esquivel”, por otro paso habilitado con bloques de hormi-

gón. Tras cruzar caminamos ahora hacia nuestra derecha,

entre algunos cortijos y por la antigua calzada, casi des-

aparecida por esta zona, hasta llegar al comienzo de una

larga cuesta que nos dejará en la conocida como “Cruz

Blanca” donde dejamos los vehículos al comienzo de

nuestro itinerario.

E L Parque Natural del Estrecho es el más joven y

menos conocido ya que, sus senderos oficiales,

apenas cuentan con 5 años de media.

Este entorno natural tiene una extensión de 18.931

hectáreas que van desde Algeciras a Tarifa, por toda la

costa. Fue declarado Parque en el año 2003 y ofrece

muchas posibilidades senderistas, con estupendas

vistas al Estrecho de Gibraltar. Destacan los senderos

de “Colada de la Costa” o “Camino de Algeciras”,

“Circular a San Bartolomé”, “Sierra de Fates”, “Punta

Camarinal”, “Los Algarbes-Betijuelo” o el GR-7 que

comienza en Tarifa.

Como se puede comprobar, el Campo de Gibraltar no

solo ofrece al visitante playas de finas arenas. Tenemos

auténticas selvas por descubrir y disfrutar, siempre

respetando nuestro entorno para que siga como está y

que las futuras generaciones disfruten también de él. ❑
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EL PARQUE NATURAL DEL ESTRECHO:
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■ Caballos en el GR-7 (Playa de los Lances)

■ Cala Arenas (Colada de la Costa)■ Circular a San Bartolomé
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