
TIPO DE SENDERO: Senderos lineal de 

acceso libre de tierra compacta, superficie 

empedrada o rocosa 

LOCALIDAD Y PROVINCIA: Jimena de la 

Frontera, Cádiz 

COORDENADAS INICIALES:  

36.441912, -5.458816 

COORDENADAS FINALES:  

36.428045, -5.453224 

LONGITUD: 3 Km aproximadamente 

ALTURA MÍNIMA/MÁXIMA: 25m / 125m 

DURACIÓN: 1 hora y 30 minutos 

DIFICULTAD: Baja 

AUTORIZACIÓN: No necesaria 

PAISAJE, FAUNA Y FLORA: Amplias 

panorámicas del valle y restos de antiguas 

construcciones. Junto al lecho del río 

encontramos principalmente Acebuches, 

Alcornoques, Quejigos, Eucaliptos, Adelfas y 

Fresnos	  

SOMBRA: Escasa 

RECOMENDACIONES: Llevar agua potable, 

vestimenta y calzado apropiado para caminar. 

CÓMO LLEGAR: Desde la A405, dirección 

Ronda, continuar hasta pasar el cruce de 

Jimena de la Frontera y en la próxima salida a 
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mano izquierda tomar la salida a Ubrique 

(C3331). Continuar todo recto durante un 

kilómetro aproximadamente hasta tomar la 

salida hacia la izquierda por la Carretera de la 

Cruz Blanca. 

DESCRIPCIÓN	  	  

	   El sendero inicia en  las inmediaciones 

del la Cruz Blanca (localizada cerca del 

Camping los Alcornocales), lugar de 

confluencia de las rutas comerciales 

procedentes del norte en el pasado (Cortes de 

la Frontera-Ubrique). 

El Hozgarganta nace en la Sauceda a 

160 metros de altitud, tiene un recorrido de 35 

kilómetros, en su mayoría a través del Parque 

Natural de los Alcornocales, afluente del río 

Guadiaro, siendo actualmente el único cauce 

fluvial Andaluz que no cuenta con regulación 

en toda su cuenca, esta característica, unido a 

su situación y riqueza ecológica lo hacen 

atractivo y singular, lugar de descanso de 

numerosas especies. 

 El sendero irá descendiendo desde la 

Cruz Blanca como punto de inicio hasta pronto 

encontrar el molino Gaitán, donde se observa 

el canal de entrada y salida del agua que  

antaño accionaba su funcionamiento, así como 
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La Cruz Blanca, punto de inicio del sendero
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la arquitectura externa que conserva de siglos 

atrás. 

 Continuaremos el sendero junto al 

curso del río por un camino empedrado y 

varios caminos labrados en la roca que 

facilitaban el acceso a los antiguos puntos de 

captación de agua del municipio durante los 

siglos XIX y principios XX. Entre ellos cabe 

destacar la famosa “Fuente de la Teja”, siendo 

esta la más característica entre muchas, en la 

que aún podemos observar su decoración 

inicial. 

 El sendero continúa paralelo al curso  

fluvial del  río Hozgarganta, un río  que cuenta 

con una gran diversidad de flora y fauna, 

ocasionada por la calidad de sus aguas, donde 
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Tramo del sendero labrado en la roca arenisca

La comúnmente llamada “Peña Gorda”

Quejigo centenario junto al sendero
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es posible observar nutrias en su estado natural, 

así como numerosas rapaces a su alrededor. 

 Seguimos nuestro camino hacia el 

Canal de la Real Fábrica de Artillería, conocido 

por el topónimo “Cao” no sin antes encontrar a 

nuestro paso el molino del profesor. 

 Construido durante el asedio de 

Gibraltar, entre el 1779 y 1783, El Canal de la 

Real Fábrica de Artillería de Carlos III cumplía 

la funcionalidad de canalizar el agua hacia los 

altos hornos que se localizaban en la zona de la 

Pasada de Alcalá. Esta fábrica abastecía de 

armamento tanto a Gibraltar durante el asedio 

como a las colonias de ultramar durante la 

Guerra de Sucesión. 

 La actividad del “Cao" cesa en 1789, 

debido entre otras cosas, a las sequías 

producidas en el río Hozgarganta, ya que es un 

río estacional. El sendero finaliza en la Pasada 

de Alcalá. 

 El recorrido que se propone a través de 

este sendero bordea el cerro de San Cristobal, 

coronado por el Conjunto Monumental del  

Castillo de Jimena de la Frontera. La 

proximidad del agua permite el cultivo de 

huertos y la existencia de una vegetación 

propia de ribera en la zona. 

 Este trayecto puede ser recorrido de 

diferentes alternativas, realizarlo de forma 

contraria e iniciándolo en la Pasada del Alcalá 
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o a través de la vereda conocida como la 

Encubierta.

BUENAS PRÁCTICAS: 

• Deposite la basura en contenedores 

• Camine por los senderos marcados 

• Respete los bienes y propiedades 

privadas 

• No se permite la captura de animales 

• No se permite encender fuego 

• No se permite la recolección de plantas 

OTROS SENDEROS: 

	   Desde Jimena de la Frontera parten 

numerosos senderos que pueden ser 

combinados con e l sendero de l r ío 

Hozgarganta, el de La Vereda de Ubrique– 

Asomadillas o el de los Miradores del Risco 

entre los más destacados. 
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MÁS INFORMACIÓN 

APP  Conoce  Jimena  

www.jimenadelafrontera.es  

www.facebook.com/turismojimena

........
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http://www.jimenadelafrontera.es
http://www.facebook.com/turismojimena
https://itunes.apple.com/es/app/conoce-jimena-de-la-frontera/id877544709?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.dipucadiz.pueblos.jimena
http://www.jimenadelafrontera.es
http://www.facebook.com/turismojimena
https://itunes.apple.com/es/app/conoce-jimena-de-la-frontera/id877544709?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.dipucadiz.pueblos.jimena

