Brañahonda

26
Jerez de la Frontera

Este sendero de los Montes de Propios de Jerez, dispone de varios puntos panorámicos desde donde
es posible observar las muchas sierras que forman el Parque Natural Los Alcornocales.
Durante el recorrido se puede observar el uso tradicional que se le ha dado al alcornoque. Entre el
sotobosque del alcornocal es posible ver una gran variedad de plantas y con un poco de suerte, algún
corzo o ciervo.
Este conjunto de sierras se sitúan en paso obligado de numerosas aves que encuentran refugio y
comida. Es fácil divisar el vuelo de especies como el buitre leonado, ya que estos aprovechan las
grietas que existen en las formaciones de arenisca como zona de descanso y reproducción. También
se pueden ver otros tipos de aves rapaces como el águila culebrera o el ratonero común. En cuanto a
las aves menores, se encuentran el arrendajo, el cuco o el petirrojo.
Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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La Albina

27
Jerez de la Frontera

Este sendero de los Montes de Propios de Jerez, parte de la Finca Alcaria. El recorrido comienza
paralelo al Arroyo del Artillero, por lo que la vegetación dominante en este primer tramo, será
principalmente vegetación de ribera. Las especies más representativas son los sauces, fresnos y alisos,
acompañados de especies trepadoras.
El camino de retorno se aleja del arroyo y las especies del camino son sustituidas en su mayoría, por
alcornoques acompañados de hiedras. Al final del recorrido se aprecia la presencia del bosque mixto
donde aparecen numerosos quejigos. Esta diversidad de especies y ecosistemas da lugar a una gran
diversidad faunística asociada a este hermoso paraje.
Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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29
Arcos de la Frontera

Este sendero discurre entre los cerros del Norte de la localidad de Junta de los Ríos, atravesando
distintas cortijadas campesinas y observando especies vegetales singulares, como el palmito, así como
vestigios de arquitectura tradicional que hay diseminados por la zona.
Al principio del recorrido, se puede visitar una cabaña de adobe y piedra con techo de fibras
vegetales, típico ejemplo de los chozos agrícolas que se conservan en el valle del Guadalete. Los
chozos se levantaron entre los siglos XVIII y XIX utilizando piedras, madera y ramas de castañuela,
entre otros materiales.
El camino continúa por un bonito corredor forestal de chumberas gigantes, palmitos y eucaliptos
entre las colinas del cerro de la Tinaja. La ruta sigue por la pequeña garganta formada por los montes
del cerro de los Aviones, hasta el cruce de un camino que lleva al cortijo de Casablanca y las tierras de
laboreo “haza” de las Monjas. La ruta finaliza en una pequeña plataforma de tierra que ofrece unas
vistas magníficas del barranco del arroyo del Guijo y de los montes de alrededor
Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Lagunas de Espera

30
Espera

Este sendero conecta el núcleo urbano de Espera con la Reserva Natural Complejo Endorreico de
Espera. Este complejo está formado por una laguna permanente (Dulce de Zorrilla), otra
semipermanente (Salada de Zorrilla) y otra temporal (Hondilla), de origen y morfología esteparios, de
carácter endorreico.
El nivel de sus aguas, someras y salobres, depende en su mayoría del balance entre pluviometría e
insolación, aunque también dispone de aportes freáticos. Su proximidad a otros humedales y a la
desembocadura del Guadalquivir lo convierte en un área esencial para la cría y escala migratoria de
numerosas aves, constituyendo un hábitat complementario de las marismas de Doñana.
Su valor paisajístico se encuentra realzado por el contraste que suponen estas zonas relativamente
naturalizadas con el entorno tradicionalmente transformado por la agricultura.
Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Ruinas de Esperilla

31
Espera

La ruta comienza descendiendo por un carril en dirección a las lagunas de Espera. En el primer camino
que se encuentra a la derecha, hay que girar y seguir por una senda que se corresponde con la vía
pecuaria Cañada Real de Arcos a Sevilla o de las Peñas, hasta el asentamiento de Esperilla.
En el yacimiento arqueológico de Esperilla se encontraron restos desde el Neolítico hasta la época
romana, pasando por las civilizaciones turdetana, ibérica y cartaginesa. Destaca su asentamiento
iberorromano donde se puede observar cómo fueron sus viviendas, murallas y aljibes. Principalmente
aparecieron muchas esculturas, sobre todo leones, aunque muchas de estas piezas se trasladaron a
museos.
Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Tajo de Arcos

32
Arcos de la Frontera

El sendero discurre por la base del escarpe calcarenítico que ha configurado la acción erosiva del río
Guadalete, aguas abajo del embalse de Arcos, un paisaje realmente espectacular.
El interés se centra en la pared del escarpe al que asoma la población de Arcos de la Frontera. Esta
estructura posee especial relevancia ya que en su conocimiento se fundamenta gran número de
interpretaciones estratigráficas y geomorfológicas.
En cuanto a las comunidades faunísticas del escarpe, destaca la presencia de la colonia de cernícalos
primilla, considerada de las más importantes de Europa.
Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Cola del embalse de Arcos

33

Arcos de la Frontera

Este sendero se localiza en el reculaje del embalse de Arcos sobre el río Guadalete. Este espacio posee
un elevado interés paisajístico manteniendo durante todo el año una lámina de agua y la presencia de
una vegetación palustre constituida por carrizo, espadaña y caña común. Es utilizada como área de
nidificación e invernada de gran número de especies de aves protegidas. Como aves sedentarias se
encuentra el Calamón, como aves migradoras invernantes el Ánade real, Pato cuchara, Focha común y
Águila pescadora. También se pueden observar el Zampullín chico, Somormujo lavanco, Garcilla
bueyera y otras aves ligadas a este tipo de hábitats. Entre los reptiles se encuentra el Galápago
leproso.
Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Sierra del Calvario

34
Bornos

La Sierra del Calvario, situada al Noroeste del núcleo de Bornos, se corresponde con un cerro alargado
que mira al valle del Guadalete. El sendero conduce hasta su cumbre donde se abre una de las más
sorprendentes panorámicas sobre el Guadalete, el embalse de Bornos y la sierra gaditana.
El paso de los relieves abruptos marcados por los grandes volúmenes del fondo hacia las ondulaciones
y usos agrícolas en la campiña, tiene su zona de transición en los entornos de Prado del Rey, con Cerro
Verdugo y Lomas del Pajarete, por encima de los llanos de Alberite y Villamartín en los que el regadío
ha transformado totalmente el paisaje. No obstante, el proceso transformador que centra las
observaciones en esta panorámica está marcado por el embalse de Bornos.
Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Cerro de la Plaza de Armas

35

Arcos de la Frontera

El pinar del cerro de la Plaza de Armas es uno de los principales montes de la sierra y mirador natural,
donde emerge el torreón defensivo, levantado en 1811 por los franceses durante la Guerra de la
Independencia para controlar los desplazamientos de las tropas en el valle del Guadalete.
La ruta comienza atravesando la meseta arenosa del cerro de la Plaza de Armas.
El camino principal, rodeado de encinas y coscojas, culmina en la cresta de los acantilados de La
Angostura, estrecho natural aprovechado para la construcción de la presa de Bornos. La ruta conduce
a un cruce de caminos, desde donde se divisa Arcos de la Frontera y su embalse.
Para realizar el recorrido de vuelta, se utiliza el antiguo camino histórico de Arcos hacia Morón, que
dibuja los relieves del monte, hasta el barranco del cerro del Tesorillo
Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Ribera del embalse de
Bornos

36
Arcos de la Frontera

Este sendero se corresponde con un paseo a orillas del embalse de Bornos, situado sobre el río
Guadalete, y paraje fluvial sometido a periodos de inundación donde anidan distintas aves acuáticas y
donde es posible observar islas de tarajes.
La ruta discurre por un camino de tierra que se corresponde con el trazado del antiguo ferrocarril
Jerez-Almargen. Se atraviesan varios túneles y se puede disfrutar de buenas vistas de las principales
sierras del Parque Natural de Grazalema, los montes de bosque mediterráneo que cubren las colinas y
los paisajes campesinos del entorno de Bornos.
Destaca el túnel III de Bornos como refugio de una importante colonia de cría de murciélago ratonero
grande y mediano, llegando a alcanzar más de 5000 individuos.
Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Via Verde de Bornos

37
Bornos

Esta ruta transita por el antiguo trazado ferroviario Jerez-Almargen entre el embarcadero de Bornos y
el Coto de Bornos.
A medio camino del sendero, se encuentra el Cortijo Las Pitas desde donde se puede observar la fauna
protegida del Paraje Natural Cola del Embalse de Bornos. Este espacio se compone de suaves laderas
con acebuches, lentiscos y tarajes, a los que se une una abundante vegetación palustre que constituye
una importante zona de nidificación para las aves acuáticas.
Especial importancia paisajística posee el Puente de los 21 Ojos que es atravesado por la vía verde.
Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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La extensa vega de Bornos

38
Bornos

Este sendero discurre por la variada vega de Bornos, desde el núcleo urbano hasta las orillas del
embalse, completado con un ramal que culmina en el yacimiento arqueológico Carissa Aurelia.
Para comenzar, hay que tomar el antiguo trazado del ferrocarril Jerez-Almargen que nunca llegó a
funcionar, paralelo a las orillas del embalse de Bornos. Posteriormente, se abandona este camino
acompañado de eucaliptos para tomar la vía pecuaria Cañada Real de Villamartín, Mármoles y Morón,
que conduce al yacimiento ibérico y romano.
Las ruinas de Carissa Aurelia se componen de una importante necrópolis. El yacimiento se encuentra
mezclado con restos de un asentamiento anterior de la Edad del Hierro. Entre las piezas encontradas,
destacan un bronce de una Venus desnuda, dos esculturas de ninfas acuáticas y un busto de la diosa
Ceres.
Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Carissa Aurelia

39
Espera

El sendero discurre por la vía pecuaria Cañada de las Porqueras hasta llegar al yacimiento
arqueológico de Carissa Aurelia, de época ibérica y romana, con importantes restos de necrópolis.
La ruta se sitúa en una zona de pequeñas colinas y cerros de escasa altura, que forman parte de las
estribaciones de la Sierra de Gamaza y Sierra del Calvario.
Al llegar a Carissa Aurelia, se pueden observar restos de lo que sería la puerta y la zona amurallada de
la ciudad, donde aún se conserva la vía romana. Posee dos necrópolis, una al Norte y otra al Sur. La
del Norte, con fosas simples y doble fosa, donde se ha investigado que llevaban a cabo rituales
funerarios de incineración y de inhumación. En la necrópolis Sur, solo se realizaban rituales de
incineración y mausoleos de diversas tipologías. Ambas necrópolis quedan conectadas por una galería
subterránea.
Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Villamartín

Este sendero conecta, mediante la vía pecuaria Cañada del Mangeroso, a Villamartín con el Dolmen de
Alberite.
Este dolmen es uno de los más antiguos encontrados en la Península Ibérica. Consta de una galería
segmentada, que en un principio se cree estuvo cubierta, y una entrada presidida por dos piedras
verticales de gran tamaño, las cuales aún conservan parte de los grabados originales. Cuando se
descubrió esta necrópolis, se encontraron restos de dos cuerpos que fueron asociados a ceremonias
rituales. Junto a este dolmen se cree que existen cuatro más en sus alrededores.
La ruta comienza por la citada vía pecuaria hasta encontrar un cartel en un camino a la derecha con la
indicación del dolmen. Una vez pasado el arroyo Alberite, se encuentra la construcción megalítica.
Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Arcos de la Frontera

La ruta discurre por una antigua ciudad ibero-romana, donde su mayor interés radica en una
construcción típica romana denominada Castellum Aquae (Castillo de Agua) para abastecer a la
población. Esta infraestructura permanece semioculta por la vegetación, consta de una serie de
cisternas de diferentes tamaños con funciones de recogida, limpieza y distribución a distinto nivel,
aprovechando la pendiente natural del terreno, facilitando el recorrido del agua. Destaca un resto
monumental que se corresponde con el conocido como Baño La Reina, una gran cisterna de
acumulación excavada parte en roca y con una capacidad de dos millones de litros de agua.
Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Laguna de Benajima

43
Arcos de la Frontera

Este sendero sigue el trazado de la vía pecuaria de la colada del Palo, hasta llegar al humedal de
Benajima, una isla ecológica que constituye una valiosa reserva de biodiversidad de alto valor
medioambiental. Da cobijo a una variada comunidad de avifauna nidificante, como ánades, y sobre
todo a una comunidad de galápagos leprosos que habita en el cinturón vegetal de la orilla de la
laguna, formado por tarajes, carrizos y juncales. El mejor momento para visitar la laguna es en
primavera, cuando el nivel de agua es alto.
A la izquierda del humedal se puede visitar el pozo de Don Diego, un pozo tradicional en la dehesa de
las Pedrizas.
En el horizonte se divisan colinas agrícolas y antiguas dehesas de encinas y alcornoques convertidas
en tierras de cultivo. En el camino también aparece un antiguo pozo tradicional con abrevadero.
Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Vereda de la Venta del
Silletero

44
Algar

El sendero discurre por la vía pecuaria Vereda de la Venta del Silletero, situada en el entorno del
embalse de Guadalcacín. Esta zona se encuentra en la Campiña del Guadalete, de relieve suave y
escasas elevaciones, caracterizada por la explotación agrícola y ganadera. Los pequeños cerros que se
encuentran junto al embalse permanecen cubiertos por una vegetación aclarada de acebuches, que
junto con la ausencia de grandes pendientes, favorece la existencia de ganado en la zona.
La ruta finaliza a orillas del embalse, donde se pueden apreciar unas vistas espectaculares con la
Sierra de las Cabras y la Sierra de la Sal como fondo escénico.
Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Camino de Chavarria

45
Algar

El sendero discurre por la vía pecuaria Colada del Camino de Chavarría, conectando el núcleo urbano
de Algar con el embalse de Guadalcacín. Durante el recorrido se pasa de la campiña a la sierra de
Cádiz, concretamente de la campiña del Guadalete a la Sierra del Aljibe. El camino atraviesa el arroyo
de Don Benito, el de la Carrascosa y el brazo del embalse de Chavarría y el del Majaceite, para finalizar
en la carretera CA-6108, en la zona conocida como Rojitanillo. Por el camino se puede disfrutar de la
singular belleza del paisaje que ofrece el embalse del Guadalcacín.
La primera parte del recorrido se encuentra dominado por los pastizales de la Carrascosa, empleados
para la ganadería. Poco a poco aparecen los acebuchales adehesados al pie del embalse, para finalizar
en el paisaje más abrupto del municipio con gran presencia de vegetación arbórea, principalmente
acebuches, encinas y quejigos.
Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Meandros del Guadalete

46
Villamartín

En su largo recorrido hasta la bahía de Cádiz, el río Guadalete, uno de los más importantes de la
provincia, nutre la vega agrícola y forma curvos meandros en su lento discurrir antes de desembocar
en el embalse de Bornos.
La ruta parte de Villamartín y se dirige hacia las orillas del Guadalete para girar al Este por la pequeña
carretera que discurre entre cortijos y tierras de cereal paralelos a la ribera del Guadalete.
En todo el recorrido ribereño se contemplan amplios meandros. Se trata de una formación que se
produce cuando el río se aparta de su dirección de escorrentía para luego retornar describiendo un
trazado sinuoso. El meandro posee dos márgenes diferentes, uno cóncavo donde se produce la
erosión, y otro convexo donde se acumulan los sedimentos.
El último tramo del trazado se recorre entre chumberas por el municipio sevillano de Montellano
hasta cruzar la carretera que da acceso al gaditano Puerto Serrano.
Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Via Verde de la Sierra

47
Olvera

La Via Verde de la Sierra discurre entre Olvera y Puerto Serrano, por el antiguo trazado ferroviario
Jerez-Almargen que nunca llegó a finalizarse. Además de la provincia de Cádiz, atraviesa los
municipios sevillanos de Coripe y Montellano.
El recorrido discurre por un rosario de túneles y viaductos entre las cuencas del Guadalporcún y el
Guadalete. El paraje estrella de la ruta es el Peñón de Zaframagón, donde habita una de las mayores
colonias de buitres leonados de Europa. También destaca a su paso por el municipio de Coripe, el
sorprendente Chaparro de la Vega, una encina centenaria declarada Monumento Natural.
Las estaciones que nos vamos encontrando durante el recorrido se encuentran rehabilitadas y
acondicionadas como alojamientos rurales y restaurantes.
Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Fuente de Ramos

48
Puerto Serrano

Este sendero se inicia desde Puerto Serrano para visitar el yacimiento de Fuente de Ramos y el paraje
de la ermita del Almendral.
La ruta parte por una pista asfaltada hacia el cerro de los Castillejos atravesando olivares desde donde
se obtiene una magnífica panorámica de la vega del Guadalete y el conjunto urbano. El camino llega
hasta la ermita del Almendral, dedicada a Santa María Magdalena, cercana a las cuevas trogloditas de
Fuente de Ramos, un yacimiento arqueológico de siete enterramientos que forman una singular
necrópolis en cuevas artificiales. Este lugar pone de manifiesto la existencia de poblaciones estables
en la vega del Guadalete hace 4000 años.
El camino deja el paraje de la ermita, salva el cauce del arroyo del Tejar, y desciende hacia el pueblo
por los Llanos de la Torre de Gailir, concluyendo la ruta en la calle Antonio Machado.
Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Subida al Castellar de Jalifa

49

Puerto Serrano

Este sendero discurre por la Vía Verde de la Sierra hasta Los Castellares, tres cerros que destacan
porque sus cimas presentan mesetas calizas elevadas sobre una base de margas y arcillas, dándole un
aspecto de fortalezas. En el Castellar de Jalifa existió una torre vigía cuando la zona era frontera
natural entre los reinos castellano y nazarí.
Al transitar por la Vía Verde se encuentra un carril amplio y firme, pero durante el ascenso hay que
tomar un camino estrecho y pedregoso. Durante el recorrido se puede observar el bosque
mediterráneo predominando las encinas, algarrobos, acebuches y lentiscos. En la bajada, se camina
junto al arroyo de los Azares que permite conocer su vegetación de ribera, principalmente fresnos,
chopos, álamos y adelfas.
Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Subida al Pichacho de Puerto
Serrano

50

Puerto Serrano

La cumbre del Cerro Picacho, se encuentra en el corazón de la Sierra de la Espuela. El sendero
comienza en un carril amplio presidido por una cancela, donde se indica la subida al Cerro.
El camino, a pesar de ser de pendiente ascendente se encuentra bien acondicionado hasta la cima.
Una vez en la cima se puede disfrutar de unas vistas espectaculares de todos los cerros y sierras de
alrededor.
No existe una gran densidad de vegetación, se encuentran especies como algarrobos, olivos o
lentiscos y especies de matorral como jaras o palmitos.
Fuente: Diputación Provincial de Cádiz

2,6 Kms.
Lineal
Cota min. 392 mtrs
Cota max. 682 mtrs

Subida al Pichacho de Puerto
Serrano
Recursos
Comentar Sendero

300 Senderos de la
Provincia de Cádiz

Notas
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