
Llanos de Líbar
126

Villaluenga del Rosario

7 Kms.

Lineal

Cota min. 790 mtrs

Cota max. 1030 mtrs

Este sendero se caracteriza por atravesar las tres navas más significativas de la Sierra de Grazalema: la 
de Villaluenga, los llanos del Republicano y de Líbar. Se puede apreciar como los llanos actúan como 
zona de transición entre dos paisajes diferentes como es el alcornocal al inicio del camino y la Sierra 
de Líbar con mayor variedad de especies arbóreas y presencia de animales como cabras montesas o 
corzos, que no encontramos en el alcornocal.

El camino comienza descendiendo por un carril de fuerte pendiente entre alcornocales, donde ya se 
puede obtener bonitas vistas de los llanos y la sierra de Líbar. Pasado el llano del Republicano, hay 
que tomar una senda para atravesar la Sima del mismo nombre.

El camino comienza a estrecharse y se debe seguir ascendiendo, hasta el refugio del Navazo de la 
sierra de Líbar. El recorrido concluye descendiendo por un bosque de encinas y tras cruzar una 
cancela, se accede a los llanos de Líbar.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz



Llanos de Líbar
126

Notas

Recursos

Comentar Sendero 300 Senderos de la 
Provincia de Cádiz

Llano del Republicano



Sierra de las Viñas
127

Villaluenga del Rosario

5 Kms.

SemiCircular

Cota min. 788 mtrs

Cota max. 960 mtrs

La Sierra de la Viñas y la Sierra Peralto actúan de transición entre el Macizo del Endrinal y el Macizo de 
Líbar.

Este recorrido comienza con una fuerte subida hasta coronar el puerto de los Majanos del Aguilar (957 
m) para luego bajar hasta un gran aljibe. A partir de aquí se toma una vereda poco visible hasta una 
cabreriza, el camino se amplía hasta el Puerto de las Viñas y comienza a descender por el sendero GR
7 que viene del Llano del Republicano hasta Villaluenga del Rosario.

Durante el camino se puede disfrutar de la vegetación mediterránea con predominio de acebuches, 
encinas y algarrobos, sin olvidarse de los hermosos prados cercanos en la Manga de Villaluenga. En 
cuanto a la fauna, con un poco de suerte, es posible divisar alguna cabra montés en los roquedos, y 
buitres y otras rapaces sobrevolando las crestas montañosas.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Notas
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El Saltillo
128

Villaluenga del Rosario

2,7 Kms.

Lineal

Cota min. 842 mtrs

Cota max. 1130 mtrs

El destino de esta ruta es El Saltillo, un cerro desde donde se puede disfrutar de unas espectaculares 
vistas de las dos bahías de la provincia, la de Algeciras y la de Cádiz.

La primera parte del recorrido es sobre un carril cementado de fuerte pendiente. En el depósito de 
agua comienza un carril muy pedregoso que se pierde, por lo que hay que continuar siguiendo las 
veredas abiertas por el tránsito del ganado.

Durante el camino se puede observar la asociación vegetal que forman el acebuche, la encina y el 
algarrobo, cuyo matorral se encuentra dominado por lentiscos, tomillos, romeros y aulagas. En cuanto 
a fauna, es posible ver algún ejemplar de cabra montés, ciervo o corzo. La zona alberga una gran 
cantidad de especies de aves, entre las que destacan las rapaces como el buitre leonado, el buitre 
negro, el águila calzada, el halcón peregrino, el azor o el cernícalo.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Notas
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Ocuri
129

Ubrique

1,5 Kms.

Lineal

Cota min. 483 mtrs

Cota max. 607 mtrs

Este sendero recorre la ciudad romana de Ocuri situada en la cima del Salto de la Mora, desde donde 
se domina y controla el paso natural hacia Benaocaz y la Manga de Villaluenga. Es la primera 
civilización romana descubierta en España, y sus restos hacen pensar que fue una ciudad muy 
importante.

El punto de inicio se encuentra en el centro de visitantes de Ocuri, y el recorrido, discurre por un 
camino acondicionado, empedrado y con una valla de madera.

Desde la antigua ciudad amurallada, una vez arriba se puede divisar por el Sur unas vistas 
impresionantes de Ubrique, y por el Norte, Benaocaz y Villaluenga del Rosario.

Lo primero que aparece es un mausoleo que alberga algunos nichos. En el interior de las murallas se 
pueden observar los vestigios de una ciudad, con restos de muros de viviendas, conducciones de 
aguas, cisternas, construcciones públicas, posibles termas y un foro.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Castillo de Fátima
130

Ubrique

3,4 Kms.

Lineal

Cota min. 249 mtrs

Cota max. 552 mtrs

El sendero discurre desde la depuradora de Ubrique hasta el Castillo de Fátima. La ruta comienza por 
una pequeña carretera ascendiendo poco a poco, desde donde se divisa el cerro del Torero y el valle 
del río Majaceite. Durante el recorrido se encuentra vegetación de bosque mediterráneo como 
encinares, alcornocales y quejigares. En cuanto a la fauna, existe una importante y variada 
representación de rapaces como buitres, águilas perdiceras o ratoneros; herbívoros como  corzos o 
cabras montesas; y depredadores como zorros, ginetas o meloncillos.

La ruta finaliza en las ruinas del Castillo de Fátima, de época de la dominación árabe, que conserva el 
acceso, la zona del patio con un aljibe y lienzos de muralla rodeándole. Desde el cerro del castillo se 
divisa gran parte del Parque Natural de Los Alcornocales, la Sierra de las Cabras, el Picacho, el Aljibe, 
el Berrueco y el pantano de los Hurones entre otros. Una subida que merece la pena sólo por las vistas 
que ofrece.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Callejón de las Mocitas
131

Ubrique

1,9 Kms.

Lineal

Cota min. 245 mtrs

Cota max. 415 mtrs

Este sendero conecta el núcleo urbano de Ubrique con el cauce del arroyo de los Cidrones, poco antes 
de su desembocadura en el río Ubrique, en las proximidades de la depuradora que recoge las aguas de 
dicho municipio.

La ruta comienza por un camino asfaltado, que se abandona a los 100 metros para desviarse por un 
carril arcilloso que se encuentra a la derecha, y que va descendiendo entre acebuches y algarrobos. 
Durante el recorrido hay que atravesar un par de cancelas hasta llegar a un llano que hay que seguir 
de frente hasta encontrarse con el arroyo de los Cidrones.

Si se prefiere cambiar el camino de vuelta, se puede realizar por el camino de la depuradora que 
conecta con Ubrique.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Cerro de los Batanes
132

Ubrique

1,5 Kms.

Lineal

Cota min. 405 mtrs

Cota max. 611 mtrs

El camino discurre por un camino poco marcado pero apreciable. La vegetación se hace cada vez más 
frondosa y se camina entre hermosos conjuntos rocosos hasta una amplia zona llana. La ruta finaliza 
en el lugar señalado, que impresiona por la enorme pared de roca de más de 300 m de altitud.

Durante el recorrido se puede disfrutar de la vegetación reinante en la zona; alcornoques, quejigos, 
brezos, madroños, aulagas, lentiscos, jaras, etc. En cuanto a la fauna, es posible encontrar buitres, 
alimoches, cernícalos, ciervos o corzos.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
Enlaces
Diputación de Cádiz
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Subida a la Cruz del Tajo de 
Ubrique 133

Ubrique

1 Kms.

Lineal

Cota min. 382 mtrs

Cota max. 516 mtrs

Este sendero de difícil recorrido por su empinada pendiente, conduce a la Cruz del Tajo, una de las 
imágenes por la que se identifica al pueblo de Ubrique.

La Cruz se encuentra encima de un cortado sobre el núcleo urbano desde mediados del siglo XVIII, 
cuando un religioso capuchino la situó en este lugar tras un temporal de lluvias para proteger a la 
población de los desprendimientos de rocas.

Los últimos metros de ascenso son muy accidentados y hay que realizarlos con mucho cuidado. Al 
llegar a la cima, se puede contemplar unas vistas realmente espectaculares de Ubrique y su entorno.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Garganta de Millán
134

Ubrique

2,1 Kms.

Lineal

Cota min. 240 mtrs

Cota max. 317 mtrs

Este sendero discurre paralelo al cauce de la Garganta de Millán, entre su desembocadura en la 
Garganta de Marroquí y el aporte de agua que recibe del arroyo Peñón de Mecino.

En este lugar, se puede disfrutar del impresionante paisaje de la Garganta de Millán, uno de los 
muchos “canutos” profundamente encajados entre los materiales miocénicos de la Unidad del campo 
de Gibraltar.

Este “canuto” se encuentra formado por una vegetación de ribera muy característica, más propia de 
climas subtropicales, que da una idea del clima que hubo en la zona en la edad terciaria.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Mojón de la Víbora
135

Ubrique

5 Kms.

Lineal

Cota min. 270 mtrs

Cota max. 584 mtrs

El sendero discurre por la vía pecuaria Cañada Real de Mojón de la Víbora entre el Parque Natural de 
Los Alcornocales y el de la Sierra de Grazalema, y conecta el núcleo urbano de Ubrique con la venta de 
Mojón de la Víbora.

Durante el recorrido se atraviesa la Garganta de Barrida, la Garganta de Marroquí, y la carretera A373 
varias veces. Buena parte del camino coincide con el sendero GR7 por lo que es difícil perderse. La 
ruta transcurre generalmente en ascenso y es conocida entre los deportistas lugareños como el 
Mortirolo.

El sendero finaliza en la Venta del Mojón de la Víbora desde donde es probable observar “Las Barbas 
del Levante”, un fenómeno debido a la influencia húmeda y fresca de los vientos de Poniente y la 
influencia seca y cálida de los vientos de Levante, que se encuentran con una serie de crestas que lo 
obligan a ascender, provocando una niebla muy espesa.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Nacimiento de Garciago
136

Ubrique

1,2 Kms.

Lineal

Cota min. 321 mtrs

Cota max. 446 mtrs

El itinerario transcurre por la base de la Sierra de Ubrique y junto al nacimiento del arroyo Garciago. 
Las vistas que se obtienen durante el recorrido son impresionantes debido a la majestuosidad de la 
sierra y su verticalidad, destacando el cortado rocoso Salto del Pollo.

Se recomienda realizar el recorrido en época lluviosa, ya que la Sierra de Ubrique es caliza y posee 
gran cantidad de simas y oquedades que desprenden agua por cualquier grieta con lluvias 
abundantes. En el nacimiento del Garciago, sorprende la fuerza con la que sale el agua.

El camino discurre entre algarrobos, olivos, acebuches y lentiscos, atravesando el bosque galería 
formado por el arroyo. Se pueden observar numerosas aves, destacando las buitreras que se 
encuentran en los cortados rocosos.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Garganta de Barrida
137

Ubrique

10,1 Kms.

Circular

Cota min. 341 mtrs

Cota max. 703 mtrs

El sendero discurre por la Garganta de la Barrida, al Sur de la Sierra de Ubrique. La ruta comienza por 
la vía pecuaria Cañada Real de la Breña o de la Garganta de Millán a Villaluenga, hasta conectar con la 
Garganta de la Barrida y volver por un camino junto al cauce fluvial y completar un itinerario circular. 
Esta garganta nace en la Sierra de las Viñas cerca de Villaluenga del Rosario y desemboca en el Río 
Ubrique junto al núcleo urbano del mismo nombre.

La zona, entre el Parque Natural Sierra de Grazalema y Los Alcornocales, se encuentra dominada por 
el alcornoque y el quejigo andaluz acompañado de brezos.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Ermita de los Remedios
138

Olvera

2,3 Kms.

Lineal

Cota min. 434 mtrs

Cota max. 568 mtrs

Partiendo de Olvera, el sendero transcurre por un camino acondicionado hasta la Ermita de los 
Remedios. En ella se venera a la Virgen de los Remedios (s.XV), patrona de Olvera y de gran devoción 
en la zona. El Santuario está construido frente a la herriza de Los Remedios, que se puebla de 
lugareños en la festividad del Lunes de Cuasimodo, el segundo lunes después del Domingo de 
Resurrección, para celebrar la popular romería del mismo nombre.

Tras pasar por la ermita, el sendero se puede continuar hasta llegar a Torre Alháquime, pasando por el 
Área Recreativa Los Remedios hasta conectar con la Colada del Pozuelo y Saladillo que desemboca en 
el núcleo urbano.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Las Ventas Trashumantes
139

Torre Alháquime

7,5 Kms.

Lineal

Cota min. 419 mtrs

Cota max. 744 mtrs

Este sendero discurre por una antigua e importante ruta trashumante de la zona. Se corresponde con 
la conexión entre Torre Alháquime y el caserío Venta de Leche de Setenil de las Bodegas, mediante las 
vías pecuarias Vereda de las Vegas y Vereda del Camino de Sevilla.

La ruta comienza por plena vega del río Guadalporcún, afluente del Guadalete, el cauce más 
importante del Noreste de la sierra gaditana. Posteriormente atraviesa el área recreativa Las Vegas de 
Arriba, un lugar agradable de descanso con una frondosa arboleda donde se celebra la romería de San 
Juan y en cuyo lugar se encuentra una pequeña ermita para celebrar tal acontecimiento.

El camino continúa por la vía pecuaria hasta finalizar en la Venta de Leche, donde se puede conectar 
con el sendero 140, Colada de Venta de Leche.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Colada de Venta de Leche
140

Setenil de las Bodegas

1,2 Kms.

Lineal

Cota min. 646 mtrs

Cota max. 709 mtrs

Este sendero recorre una pequeña vía pecuaria, la Colada de Venta de Leche, situada al Suroeste del 
núcleo urbano de Setenil de las Bodegas. Conecta otras dos vías pecuarias, la Vereda del Camino de 
Algodonales con la Vereda del Camino de Sevilla y del Quejigal.

La ruta se recomienda para familias con niños o personas que no deseen caminar mucho, ya que la 
distancia recorrida es escasa, y el perfil es muy suave. El camino discurre por una senda arbolada en 
alguno de sus tramos, que finaliza en la aldea de la Venta de Leche.

El camino se encuentra señalizado como la Ruta de los Bandoleros, debido a que si al finalizar el 
sendero, se continúa por la carretera, se conecta con esta ruta que sube a las ruinas romanas de 
Acinipo en la zona conocida como “Ronda la Vieja”.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Escarpes del río Trejo
141

Setenil de las Bodegas

5 Kms.

Lineal

Cota min. 441 mtrs

Cota max. 515 mtrs

Este sendero se corresponde con una espectacular ruta paisajística donde se puede observar los tajos 
y escarpes dibujados en la roca por el río Guadalporcún, llamado río Trejo en esta zona de Setenil de 
las Bodegas.

El sendero se inicia en el núcleo urbano de Setenil y finaliza en el cortijo del Trejo. Discurre a orillas 
del cauce del Guadalporcún, junto a la carretera CA9120 que conecta Setenil con Torre Alháquime, 
desde donde también es posible divisar este singular paisaje que llama la atención de los numerosos 
visitantes a Setenil.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Ruta de los Molinos de 
Setenil 142

Setenil de las Bodegas

3,3 Kms.

Lineal

Cota min. 515 mtrs

Cota max. 572 mtrs

Esta ruta discurre por la vía pecuaria Vereda de Alcalá del Valle, junto a la ribera del arroyo de los 
Molinos, afluente del río Guadalporcún. Conecta el núcleo urbano de Setenil de las Bodegas con la 
carretera que desemboca en Alcalá del Valle, la A7276.

La riqueza paisajística de esta ruta se encuentra en su variada flora y fauna, habiendo existido en sus 
aguas barbos y nutrias, siendo uno de los puntos de mayor atractivo el Salto de la Molinilla.

A lo largo del curso fluvial se encuentran dos molinos de cereales, actualmente en desuso, y la 
almazara de aceite en la confluencia del arroyo con el río Guadalporcún que posteriormente fue un 
alambique de extracción de orujo. En la unión de ambos cursos de agua se inicia uno de los parajes 
naturales más bellos de la comarca, los Escarpes del río Trejo, sendero 141.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Ruta de los Bandoleros
143

Setenil de las Bodegas

10,5 Kms.

Lineal

Cota min. 557 mtrs

Cota max. 969 mtrs

La leyenda romántica de estas tierras está ligada al bandolerismo. Los caminos y encrucijadas que 
parten o llegan a esta ruta se ubicaban en pleno bosque de encinas, quejigos, alcornoques y un 
frondoso matorral de jaras, tojos y tomillos, convirtiéndose en el escenario ideal para los míticos 
bandoleros que habitaban estas tierras.

Esta ruta es interesante por su variedad paisajística, su fauna, las cortijadas y casas de campo que 
discurren en sus márgenes, las riberas del río Guadalporcún desde su nacimiento, y el yacimiento 
arqueológico y ruinas romanas de Acinipo, donde finaliza el recorrido.

A lo largo del itinerario marcado, fluyen diversas sendas que introducen al senderista en pleno bosque 
de encinas y otros caminos, que en su tiempo fueron importantes vías de comunicación con Ronda.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Ruta de la Cañada de Málaga
144

Setenil de las Bodegas

3,7 Kms.

Lineal

Cota min. 567 mtrs

Cota max. 743 mtrs

Este sendero discurre por la vía pecuaria Camino de Málaga que conecta el núcleo urbano de Setenil 
de las Bodegas con la Cañada de Ronda a Osuna.

La cañada o camino de Málaga ha sido una de las vías comerciales, pecuaria y de transporte más 
importante de Setenil de las Bodegas. Actualmente no se conserva todo el trazado original del 
camino, desapareciendo justo en su unión con el camino de Ronda a Osuna, sirviendo como ruta de 
acceso hacia este camino y hacia la estación de ferrocarril que se encuentra en el límite del término 
municipal con la provincia de Málaga.

El camino discurre en línea recta y es de fácil recorrido, el primer tramo hasta llegar a una rotonda es 
más amplio y estabilizado.  Una vez pasada la rotonda el camino se hace más estrecho y arenoso, 
finalizando en el Camino de Ronda a Osuna, que se corresponde con el sendero 145, Ruta del Viajero.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Ruta del Viajero
145

Setenil de las Bodegas

5,5 Kms.

Lineal

Cota min. 713 mtrs

Cota max. 775 mtrs

Este sendero discurre por la vía pecuaria Cañada de Ronda a Osuna entre las carreteras CA9119 y CA
9115.

Este antiguo camino de Ronda a Osuna era una de las vías comerciales más importantes de los siglos 
XVIII y XIX por su entronque con el camino real que unía Sevilla con el centro del reino de España. Este 
trazado junto al Camino Real de Sevilla a Ronda y la Cañada de Málaga propiciaron que Setenil de las 
Bodegas estuviese muy comunicado con las principales ciudades andaluzas.

El principal atractivo de este sendero son las arboledas que aparecen de bosque mediterráneo y 
dehesas, donde se pueden ver encinas, alcornoques y chaparros entre otras especies. Así mismo, se 
observan interesantes vistas de Setenil a lo largo del recorrido.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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De Setenil a Caños Santos
146

Setenil de las Bodegas

12 Kms.

Lineal

Cota min. 567 mtrs

Cota max. 826 mtrs

Este sendero se contempla como una ruta panorámica desde Setenil de las Bodegas hasta el convento 
de Caños Santos, un santuario del siglo XVI. El sendero trascurre por las vías pecuarias Cordel del 
Camino de Málaga, Cañada de Ronda a Osuna y Cañada Real de Málaga, adentrándose por una 
sucesión de cerros y lomas de mediana altura donde la vegetación autóctona mediterránea, ha sido 
transformada para usos ganaderos y olivareros, sobreviviendo únicamente pequeñas islas forestales.

La red de vías pecuarias por las que se transitan, constituyeron unas de las más importantes vías de 
comunicación con otras ciudades andaluzas entre los siglos XVI y XIX.

En el último tramo del recorrido pueden observarse cernícalos primilla y vulgar, alcaudones o 
vencejos sobre los campos esteparios. El trayecto finaliza en el convento de Caños Santos, destacando 
sus jardines, hoy convertido en centro cultural y hospedería.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Fuente SierraCastillón
147

Alcala del Valle

3,9 Kms.

SemiCircular

Cota min. 675 mtrs

Cota max. 808 mtrs

Este sendero muestra la vegetación riparia del arroyo Cerezo ya que discurre buena parte del 
recorrido por un carril a la izquierda de este cauce.

El sendero atraviesa por los Dólmenes de Tomillos de la Edad del Bronce, pertenecientes por su 
tipología a sepulcros de galería. Su singularidad constructiva respecto a la mayoría de los megalitos 
conocidos en las sierras radica en el empleo de lajas regulares de areniscas y grandes bloques de 
caliza.

Una vez pasado los dólmenes y para finalizar el recorrido, se asciende al balcón natural del Castillón, a 
unos 830 m de altitud desde donde se pueden apreciar unas vistas magníficas de las sierras aledañas.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Lagunas Salada, Chica y 
Juncosa 148

El Puerto de Santa María

2,5 Kms.

Lineal

Cota min. 39 mtrs

Cota max. 54 mtrs

Este sendero discurre por el complejo endorreico más occidental de la provincia gaditana, el del 
Puerto de Santa María, compuesto por laguna Salada, Chica y Juncosa.

Integra distintos ambientes palustres en un ámbito territorial reducido. Laguna Salada es la de 
mayores dimensiones, su localización cerca de las marismas del Guadalquivir, provoca su uso 
alternativo. Cuando se secan las marismas y finaliza la época de reproducción, la laguna Salada 
funciona como refugio de muchas aves. Destaca la presencia de especies como la Malvasia 
cabeciblanca y la Focha cornuda.

Sus aguas son de carácter salino, debido a la existencia dentro de la cuenca de materiales 
evaporíticos, lo que permite que albergue comunidades halófitas de interés. El régimen de 
encharcamiento es fluctuante, secándose muchos veranos, y formando en superficie una costra salina.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz



Lagunas Salada, Chica y 
Juncosa 148

Notas

Recursos

Comentar Sendero 300 Senderos de la 
Provincia de Cádiz

Complejo endorréico 
del Puerto de Santa 

María



Dunas de San Antón
149

El Puerto de Santa María

1,9 Kms.

SemiCircular

Cota min. 5 mtrs

Cota max. 16 mtrs

El sendero discurre por el Parque Periurbano Dunas de San Antón, espacio forestal sobre dunas 
litorales y acantilados vivos formados por materiales pliocuaternarios muy frágiles de arenas, margas 
y arcillas, en los que aparecen horizontes resistentes de piedra ostionera.

La vegetación está constituida por un bosque de pinos piñoneros con un sotobosque donde domina la 
retama y el lentisco. En cuanto a la fauna destaca las valiosas poblaciones de camaleón común.

Como equipamiento de uso público está dotado de un área recreativa con mesas, bancos, barbacoas y 
agua potable que dan servicio a uno de los mejores lugares de esparcimiento para la población de la 
Bahía de Cádiz.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Salina la Tapa
150

El Puerto de Santa María

8,4 Kms.

SemiCircular

Cota min. 0 mtrs

Cota max. 3 mtrs

Esta es una de las rutas ornitológicas del Parque Natural Bahía de Cádiz. Las principales aves que se 
pueden observar son gaviotas, limícolas y estérnidos. Destacan la presencia de flamencos, garzas, 
espátulas, garcetas, avocetas y águilas pescadoras.

El sendero discurre bordeando la salina La Tapa, junto al río San Pedro y el río Guadalete. La industria 
salinera gaditana fue una de las actividades económicas más importantes y emblemáticas de la Bahía 
de Cádiz, favorecida por las características naturales de la zona. Actualmente son muy pocas las 
salinas cuya actividad principal es la producción de sal. De éstas, la salina industrial “La Tapa” produce 
casi el 80% de la sal.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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