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RUTA DE LOS PUEBLOS BLANCOS. (CÁDIZ). 
 Los pueblos a visitar pueden ser los siguientes: 

ARCOS DE LA 
FRONTERA 

HORNOS VILLAMARÍN ALGODONALES 

VILLAMARÍN ESPERA EL GASTOR OLVERA 
TORRE ALHAQUIME SETENIL DE LAS 

BODEGAS 
ALCALÁ DEL VALLE PRADO DEL REY 

EL BOSQUE UBRIQUE BEGOCAZ VILLALUENGA DEL 
ROSARIO 

GRAZALEMA BENAMAHOMA ZAHARA DE LA 
SIERRA 

UBRIQUE 

BEGOCAZ VILLALUENGA DEL 
ROSARIO 

BENAMAHOMA ZAHARA DE LA 
SIERRA 

LOS PUEBLOS MÁS DESTACADOS SON 
SETENIL DE LAS 

BODEGAS 
GRAZALEMA ARCOS DE LA 

FRONTERA 
UBRIQUE 

OLVERA    
 

 Formando parte de las provincias de Cádiz y Málaga encontramos un conjunto 
de localidades que parecen escalar entre las montañas como rácimos de casas 
blancas que nos ofrecen una visión original y pintoresca de esta zona conocida 
como Pueblos Blancos. Su 
nombre proviene de la antigua 
costumbre de los habitantes de 
encalar las fachadas de sus 
casas, adornándolas con 
macetas de flores de vivos 
colores, creando un 
espectáculo de color para la 
vista, al que se une el dorado 
del sol, el marrón de la 
montaña, el verde de la 
serranía y el azul del cielo. 
 
 En ella perviven historias 
de lo que fué la vida cotidiana 
de Al-Andalus, el trazado 
urbanístico de sus calles, la 
economía ligada al cultivo del 
aceite, la produción artesana 
de los artículos de piel y hasta 
una presencia marcada en el 
nombre de la mayoría de los 19 
pueblos que la conforman como Benamahoma que significa "la casa de Mahoma", 
Alcalá (El castillo), Algar (la cueva) o Zahara (la fortaleza). 
 
 También son herencia de este territorio las calzadas romanas, los 
conquistadores de América, las leyendas de bandoleros, la actual vía verde de Cádiz 
que se creó a partir de un tren que nunca llegó y el abundante patrimonio 
arqueológico que abarca desde hace más de 250.000 años hasta la actualidad. 
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 Esta ruta atraviesa al norte la Sierra de Cádiz, donde encontramos un paisaje 
declarado reserva de la biosfera, un entorno natural privilegiado repleto de senderos y 
cañones, el Parque Natural Sierra de Grazalema, con una flora y fauna muy variada, 
siendo la zona mas lluviosa de toda España, y El Parque Natural de Los Alcornocales, el 
alcornocal mas importante de la península ibérica, catalogado como 'Una de las diez 
maravillas naturales de Europa'. 
 
 Visitar los pueblos blancos no le dejará indiferente, a cada paso podemos 
descubrir algo nuevo, con paisajes espectaculares y rincones llenos de color, patios 
singulares con adornaciones típicas andaluzas donde reina el colorido. 
 
 Encontramos dos posibilidades a la hora de emprender nuestro viaje. Ambas 
atraviesan el norte de la provincia de Oeste a Este, y tienen su puerta de entrada 
por Arcos de la Frontera, conocido por ser probablemente uno de los pueblos más bellos 
de España.  
 
 Ruta 1: La Ruta Norte, que recorrerá el norte de la provincia adentrándose en 
pueblos de indescriptible belleza y con un patrimonio cultural inigualable. Algodonales, 
puerta de entrada a la Sierra de Grazalema, Villamartín con su importante presencia en 
yacimientos arqueológicos u Olvera coronada por su famosa iglesia de la Encarnación, 
son algunos de los ejemplos que encontrarás en este trayecto repleto de historia y 
costumbres. 
 
 Ruta 2: La Ruta Sur, que empieza adentrándose en los pueblos enclavados en la 
frontera norte del Parque Natural de los Alcornocales, para luego dar paso a un 
recorrido por el corazón del Parque Natural de la Sierra de Grazalema. Una fusión de 
cultura y naturaleza altamente recomendable para todo tipo de viajeros, con rincones 
repletos de historia, arte, gastronomía y tradición, a su vez enclavados en un entorno 
natural inigualable, senderos, lagos, especies muy variadas de fauna o actividades de 
turismo activo son ejemplos de la riqueza natural que encierra este emplazamiento 
reserva de la Biosfera. 
 
 En la Sierra de Cádiz el clima es bastante fresco, suavizándose así las altas 
temperaturas que se dan en la provincia en los meses de verano. Es por esto que 
podremos realizar nuestra ruta en cualquier época del año, aunque siempre es 
aconsejable realizarla cuando no hace demasiado frío ni calor, en los meses de 
Febrero a finales Junio o desde mediados de Septiembre a mediados de Noviembre. 
Para llevar a cabo cualquiera de las dos rutas, necesitaremos como mínimo un fin de 
semana, aconsejándose el disponer de más días para disfrutarla con tranquilidad, son 
bastantes pueblos los que visitar y las carreteras (sobre todo las de la ruta sur) son 
bastante estrechas y con curvas cerradas. 
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 Ruta 1. Hacia el norte de la Sierra. Arcos de La Frontera - Bornos -
 Espera - Villamartín - Algodonales - El Gastor - Olvera - Torre Alháquime - Setenil de 
las Bodegas - Alcalá del Valle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La región de Arcos de la frontera, con su 
infinidad de miradores, iglesias, conventos y 
monumentos, nos abre sus puertas para dar 
comienzo a nuestra ruta. Este bastión histórico de 
la sierra de Cádiz, se ecuentra encaramado en 
una peña de 96 metros de altura a orillas del rio 
Guadalete, constituyendo uno de los ejemplos 
más destacados de emplazamiento en altura del 
país. Gracias a su estratégica situación, podrás 
disfrutar de sus impresionantes panorámicas del río 
y la campiña desde cualquiera de sus miradores. 
 

 Su casco antiguo, con aire morisco y 
medieval, se encuentra repleto de callejas de 
trazado caprichoso flanqueadas por murallas, 
grandes iglesias y mansiones nobiliarias, así como viviendas populares con 
deslumbrantes paredes encaladas y patios interiores repletos de plantas. 
 
 Su caserío colgado del precipicio de la Peña, y presidido por el Castillo y las 
bellas iglesias de Santa María y San Pedro, cuenta con abundantes palacios, 
conventos y bellas viviendas populares, todo ello repartido por un sinfín de callejas 
empinadas y estrechas deslumbrantes de cal. La oficina de turismo organiza visitas 
guiadas, destacando una para conocer sus maravillosos patios de inspiración 
andaluza y árabe. 
 
 Para los amantes de los deportes de naturaleza, mencionar que en su lago 
artificial se pueden practicar un gran número de deportes náuticos, como el esquí 
acuático, vela, remo, o Kayak. Y en sus inmediaciones podréis encontrar algunas 
rutas de senderismo, como el Sendero que llega al molino harinero de San Félix o 
la Subida de la Peña Nueva, algunas rutas a caballo como la de Cola del Embalse 
de Arcos de la Frontera o El Alcornocal, e incluso algunos deportes aereos como 
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ala delta, ultraligeros, parapente o paseo en globo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A pocos kilómetros de Arcos de la 
Frontera dirección sur, se encuentra el 
municipio de Algar, situado a más de 200 
metros de altitud y plasmada de todas las 
riquezas de su historia, costumbres y sus 
gentes. Esta pequeña población serrana 
destaca por los desniveles de sus calles, sus 
fachadas blanqueadas y los grandes 
parterres de flores, así como su importante 
patrimonio cultural cornonando su plaza de 
toros construida en piedra en el año 1914 o 
su iglesia parroquial de de Santa María de 
Guadalupe. 
 
 Seguimos nuestra ruta para dar paso al pueblo de Bornos, situado a orillas de su 
embalse, uno de los más grandes de Andalucía. Al igual que en Arcos, su entorno 
presenta unas inmejorables condiciones para la práctica de todo tipo de deportes 
tanto acuáticos como terrestres, kayaks, pesca, remo, windsurf, natación, senderismo, 
rutas en bici o a caballo, son algunos de los ejemplos. 
 
 Para los amantes de los animales, hay que señalar que aquí vive la nutria y es 
un inmejorable lugar para la observación de aves acuáticas. Águilas pescadoras, 
garzas reales o imperiales, gacetas, espulgabueyes y martinetes son algunos de los 
ejemplos que podréis encontrar aquí. 
 
 Muy cerca de Bornos se sitúa Espera donde se podrá realizar la visita a su 
ciudad romana de Carissa Aurelia y al Castillo de Fatetar, así como a su iglesia 
parroquial de Santa María de Gracia que se construyó en el siglo XVI. 
 
 Antes de dar paso al municipio de Algodonales, hay que nombrar a Villamartín, 
donde encontramos una visita de mucho interés, el Dolmen de Alberite, siendo uno de 
los monumentos megalíticos más antiguos de la península ibérica, que atestigua la 
presencia humana en Villamartín desde hace 6.000 años. 
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 Continuamos nuestra ruta para dar 
paso a un pueblo por se conocido como la 
puerta de entrada a la Sierra de 
Grazalema, Algodonales, que 
encontrándose situado a los pies de la Sierra 
de Lijar, destaca por ser uno de los lugares 
más importantes para la práctica de los 
deportes aereos como el parapente, el ala 
delta y los ultraligeros, razón por la que en el 
año 2001, fué escenario para la celebración 
del Campeonato Mundial de ala delta. 
 
En la pedanía de la Muela, podremos 
contemplar desde las cimas de la sierra, el 
vuelo de una de las mayores colonias de 
buitres Leonados de toda Andalucía. 
 
Algodonales cuenta con una fiesta 

particular, la Recreación Histórica del 2 de Mayo de 1810, celebrada todos los años 
entre los días 2, 3 y 4 de mayo. Durante tres días se recrea el enfrentamiento que 
tuvieron los algodonaleños ante la invasión del pueblo francés durante la Guerra de la 
Independencia.  
 
 Conocida como el Balcón de los Pueblos Blancos, debido a las magníficas 
vistas que se pueden apreciar desde los dos picos más altos de su término municipal, 
es la localidad del Gastor. Gozando de un paisaje inmejorable así como de un aire 
puro y fresco, esta localidad fué residencia de culturas prehistóricas, así lo testifica 
el Dolmen del Gigante ejemplo de arquitectura megalítica en El Gastor. 
 
 Encontramos en este pueblo algunas visitas de interés, como la visita a sus 
museo José María el Tempranillo, museo de usos y costumbres populares, que muestra 
en su exposición el modo de vida en la sierra en el s.XIX. 
 
 Encontrándonos ya en la parte mas Oriental de nuestra ruta, hacemos mención 
al municipio de Olvera, que fué plaza fuerte en las guerras fronterizas y perteneció a 
los dominios señoriales de los Duques de Osuna. 
 
 Coronando la localidad sobre el punto más alto de la misma, se sitúan sus dos 
elementos históricos más importantes, la Iglesia Arciprestal de Ntra. Sra. de la 
Encarnación construcción neoclásica de fines del siglo XVIII y su inseparable Castillo 
Nazarí Declarado Bien de Interés Cultural desde 1985. 
 
 Para disfrutar de esta zona, nada mejor que un recorrido a través de la Vía 
Verde de la Sierra, que recorre 38 km de paisajes en un entorno repleto de naturaleza, 
entre las localidades de Puerto Serrano y Olvera. Siendo la única reconocida 
como Ruta de Interés Turístico de Andalucía, este trazado que aprovecha un antigua 
vía de ferrocarril ya en desuso, se plantea como inmejorable para una visita ya sea a a 
pie, a caballo o en bicicleta. 
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 Setenil a pesar de no ser uno de los más conocidos, es un pueblo que destaca 
por su peculiaridad, ya que en esta población de origen romano, conserva sus 
viviendas más antiguas construidas 
bajo un saliente de roca o en el 
interior de las mismas. Tiene un 
castillo que domina el pueblo, del 
cual queda la torre del homenaje, y 
respecto a su gastronomía, hay que 
decir que destaca por tener una 
cocina típica donde se destacan los 
productos derivados de la 
ganadería y el campo. 
 
 Como última parada de 
nuestra ruta, hacemos mención 
a Alcalá del Valle, villa que según su 
historia, fué fundada por 25 moros 
expulsados de Setenil y tras rendirse 
a los Reyes Católicos, se asentaron 
como vasallos en un empazamiento al que dieron el nombre de “Al-kala”. 
 
 La joya arqueológica de Alcalá son los Dólmenes del Tomillo, y como 
monumentos principales, son destacados el Convento de Caños Santos y la Iglesia de 
tres naves. 
 

ARCOS DE LA FRONTERA 

Introducción al municipio 

 Arcos de la Frontera tiene una superficie de 528 km2 a una altitud de 185 
m.s.n.m., situado sobre un cerro junto al río Guadalete, distante 67 km de Cádiz, la 
capital de la provincia. Como cabeza de partido judicial está comprendido por los 
municipios de Alcalá del Valle, Algodonales, Espera, El 
Gastor, Grazalema, Olvera, Prado del Rey, Setenil de las Bodegas, Puerto Serrano, Torre 
Alháquime, Ubrique, Villaluenga del Rosario, Villamartín y Zahara de la Sierra. 

Panorámica de Arcos, por Cadiz-Turismo 
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 Se trata de una ciudad de singular belleza, conocida internacionalmente, 
constituyendo un ejemplo destacado de emplazamiento en altura, ocupando la 
cumbre y ladera de una peña en la margen derecha del río Guadalete. 
  

 Su conjunto histórico-artístico, fué declarado en marzo de 1962, el mismo está 
determinado por la vieja muralla y los restos que aún se conservan. También cuenta 
con otros dos monumentos declarados histórico-artísticos: la basílica de Santa María 
de la Asunción y el órgano de dicha basílica. 
 
Está ciudad tiene, además un destacado interés arqueológico, debido que en Arcos 
de la Frontera, en la depresión del río Guadalete se registran importantes 
asentamiento humanos posteriores a la Época Paleolítica. 
 
Arcos, además tiene reservado para los visitantes la práctica de diversas actividades 
náuticas en el Lago y la posibilidad de realizar vuelos en parapente o ala delta, 
contando para ello con excelentes condiciones. 
 

Origen histórico 
 Arcos, al igual que la mayoría de las poblaciones de está provincia proviene de 
época de los romanos. Debido a su estratégica ubicación, ha constituido desde 
siempre ser un lugar privilegiado. Su nombre proviene de Arx-Arcis (fortaleza en altura) 
de cuando fue fundada por los romanos, época en la que aparece como 
asentamiento "coloniae Arcensium". 
 
 Durante la dominación árabe fue llamada “Arkos”, siendo en ese momento 
una ciudad floreciente y prospera. Bajo el dominio de Ben Jazrum, en el siglo XI llego a 
ser un reino de Taifa. Época en que la villa fue amurallada y provienen su compleja 
trama de manzanas, el trazado de sus calles, el alcázar militar, la muralla, los molinos, 
etc. 
 
 Ya entrado el siglo XX mejora su calidad de vida y es cuando se genera un 
gran desarrollo turístico, y entre 1950 y 1970 es cuando la ciudad tiene su mayor 
crecimiento. En el nuevo siglo XXI la ciudad paso a ser la puerta de entrada a la Ruta 
de los Pueblos Blancos y Conjunto Histórico-Artístico. 

Cómo llegar 
 Arcos de la Frontera está a 65 kilómetros de Cádiz y a 116 de Sevilla. Existiendo 
buenas carreteras entre ambas ciudades. 
A 20 kilómetros de Arcos se encuentra Jerez de la Frontera, la que tiene aeropuerto y 
estación de trenes y a una hora se encuentra el Aeropuerto de Sevilla. También está 
bien comunicada por carretera con vías comarcales que recorren los Pueblos Blancos, 
así como a pocos kilómetros de la Autopista A-4. 
 
 Además llegan hasta la ciudad autobuses de diferentes destinos de la 
provincia y resto del país. 

Arcos de la Frontera mirador de los pueblos blancos 
  
 Arcos de la Frontera, ciudad de singular belleza, conocida internacionalmente 
a través de los medios de comunicación, escritos y audiovisuales, puerta occidental 
de la Ruta de los Pueblos Blancos, constituye uno de los ejemplos más destacados de 
emplazamiento en altura, ocupando la cumbre y ladera de una peña situada en el 
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margen derecho del río Guadalete. En la cima de la peña se sitúa su famoso castillo, el 
cual fue un alcázar musulmán reformado por los duques de Arcos, que se sirvieron de 
él como atalaya contra el reino nazarí de Granada. 

 
Panorámica de Arcos, por Cadiz-Turismo 

 
 Sus altitudes oscilan entre los 50 metros de la orilla del río y los 195 de la base del 
castillo, pudiéndose observar impresionantes panorámicas del río y la campiña desde 
cualquiera de sus miradores, el mirador de la Peña, Paseo de Boliches, Calle Peña 
Vieja, Mirador de Abades, Mirador de San Agustín y las torres de San Pedro y Santa 
María. Dicho esto, encontramos en el tajo de Arcos, uno de los factores turísticos 
importantes que hacen que Arcos merezca la pena ser visitado. 
 

 Otro de los factores 
importantes para la visita de Arcos, 
es sin duda su casco antiguo, con 
aire morisco y medieval, callejas de 
trazado caprichoso flanqueadas 
por murallas, grandes iglesias y 
mansiones nobiliarias, así como 
viviendas populares con 
deslumbrantes paredes encaladas 
y patios interiores repletos de 
plantas. 
 
Destacamos la plaza del Cabildo, 
situada en pleno centro, la cual 
concentra algunos de los edificios 
más notables de la ciudad, como 
el Ayuntamiento y el Castillo Ducal, 
fortaleza musulmana reconstruida 
en el siglo XV o la Basílica de Santa 
María de la Asunción, monumento 
declarado histórico-artístico, con 
fachada gótico plateresca y torre 
neoclásica. 

 
 Para finalizar la visita a Arcos, os hablaremos de su famoso lago, con una 
superficie de 143 hectáreas y una anchura en su punto máximo de 4 kilómetros. Al 
estar situado en una zona de clima cálido es el destino escogido por muchas aves 
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para pasar el invierno, donde podremos encontrarnos ejemplares de sormujos, aguilas 
pescadoras y zampullines. Alrededor del lago se han ido instalando restaurantes de 
renombre, donde podremos degustar algún plato típico de la gastronomía Arcense 
contemplando algunas de las panorámicas que nos ofrece el lago. Si os gusta el 
deporte, también podréis alquilar piraguas para hacer un recorrido que no os dejará 
indiferentes. 
 

Monumentos y sitios e interés 
 

 Arcos de la Frontera es una ciudad que merece ser visitada, para ir 
descubriéndola de a poco, internándose sus laberínticas e intrincadas callejuelas, 
subiendo por sus empinadas cuestas para recibir el atardecer desde algún mirador, o 
deleitar los oídos con el sonido armonioso de sus campanas, curiosear en sus patios y 
edificios representativos de la arquitectura de la Baja Andalucía. 
 
 Son varias las Bodegas de interés que presenta el municipio: 
Bodega La Vicaria - Ctra. Arcos a S. José del Valle - Horario de visitas: Individuales, 
acudiendo a la Bodega y preguntando al casero. 
Bodega Regantío Viejo - Ctra. de Alberite, km. 9 - Grupos: Concertar día y hora en la 
Oficina Municipal de Turismo. 
Bodega Huerta de Albalá - Ctra. de Alberite, km. 12 
 
 
 Podemos ver infinidad de monumentos, destacamos los siguientes: 
 

 Los Patios de Arcos. Jardín Andalusí.  
 La Casa-Palacio de Don Álvaro de Valdespino, s. XVI.  
 La Casa-Palacio del Conde del Águila, s. XVI – XVIII.  
 La Casa-Palacio de Juan Zapata, s. XVII.  
 El Palacio del Mayorazgo, s. XVII.  
 El Ayuntamiento, s. XVII.  
 Las Casas de los Veas, s. XVII.  
 El Colegio de las Nieves, s.XVII.  
 El Molino de Agua del Algarrobo.  
 Iglesia Parroquial de San Pedro, s. XVI – XVIII.  
 Iglesia Conventual de San Francisco, s. XVI – XVIII.  
 Iglesia Convento de la Encarnación, s. XVI.  
 Iglesia de la Misericordia, s. XVI. 
 Iglesia de la Caridad, s. XVII.  
 Convento de las Mercedarias Descalzas, s. XVII.  
 Iglesia de San Antonio Abad, s. XVII.  
 El Conjunto de El Santiscal de la época romana.  
 El Castillo, murallas y Puertas de Jerez y de Matrera, de los siglos XIV – XV. El castillo 

es de planta rectangular con dos torres, a destacar la del homenaje construida en 
1.430.  

 Iglesia Parroquial de Santa María de la Asunción, s. XVI – XVIII, levantada sobre la 
primitiva iglesia visigótica de Santa María, que sería utilizada como mezquita 
durante la dominación musulmana. Es de estilo gótico. En su interior destacan la 
Capilla del Bautismo, el Coro, y sobre todo su retablo mayor.  

 Ciudad romana de Sierra Aznar. El yacimiento romano de Sierra Aznar se encuentra 
situado al sudeste del término municipal de Arcos de la Frontera. Forma un enclave 
natural desde el que se divisa gran parte del valle del Majaceite, dominando una 
fértil campiña. Desconocemos aún el nombre que recibiría en época romana, si 
bien algunos historiadores han creído que sería la ciudad de Calduba citada por 
Tolomeo, sin embargo hoy en día esta hipótesis está pendiente de su ratificación. 
En esta ciudad romana, el visitante puede contemplar restos arquitectónicos 
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relacionados con el imponente sistema hidráulico de la misma que es un auténtico 
«Castellum Aquae». El complejo hidráulico comprende un intrincado sistema de 
captación y almacenamiento de agua con una cisterna de grandes dimensiones 
(el «caput aquae» que aproximadamente cubica unos 2,5 millones de litros de 
agua)situada junto a una surgencia natural.  
 
 

 Arcos de la Frontera es donde tiene comienzo la famosa Ruta de los Pueblos 
Blancos enmarcada dentro de la típica arquitectura de casas encaladas, con un 
trazado de calles laberínticas y caprichosas, iglesias de la Época Medieval y castillos. 
 
 El Parque Natural de Grazalema es el elemento natural más importante de esta 
ruta, dentro del mismo se encuentra el bosque de Pinsapos, una especie de abeto 
único en la Europa Occidental. 
 

BORNOS 

Introducción al municipio 
 

 El municipio de Bornos está situado en la comarca de la Sierra de Cádiz, al 
norte de la provincia. Se sitúa a 300 m.s.n.m. y tiene una superficie de 54,3 km2, 
enclavado en la Autovía A-382 (autovía que discurre enteramente por el territorio 
Andalus), kilómetro 44. 
 
 El Coto de Bornos, que tuvo su origen en una finca de colonos, está ubicado a 
5 kilómetros del casco urbano. Este municipio gaditano ideal para el descanso, cuenta 
con una rica historia, un patrimonio artístico de importancia, hermosos paisajes dentro 
de todo su entorno, los que seguramente serán el encanto de los visitantes. 

 

Origen histórico 
 En estas tierras se han encontrado vestigios del Paleolítico Inferior o Medio, 
gracias a los restos hallados, se puede ubicar la zona en el Paleolítico Superior, hace 
unos 30.000 años. Los que aparecen con más frecuencia son herramientas de piedra 
tallada usados para cazar, limpiar pieles, etc. 
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 En la Edad Antigua, mucho antes de la llegada de los romanos, estaba 
habitada por un conglomerado de pueblos con influencias de diversas culturas, las 
que dieron al lugar a una floreciente civilización ibérica. Unos leones tallados en piedra 
descubiertos en la zona, permitieron conocer la existencia de un importante centro de 
población ibérica. 
 
Con los árabes el pueblo comienza a asentarse en torno a una torre fortificada en lo 
que más tarde sería el Castillo de Bornos. Los límites de la Provincia se crearon en 1813, 
con la creación de los siguientes partidos: Cádiz, Jerez, El Puerto de Santa María, 
Algeciras y Sanlúcar de Barrameda. En 1820, restablecido el sistema constitucional, se 
decretó una nueva división territorial, que es la que rige actualmente. 

Artesanía en Bornos 
 Como todo pueblo serrano, Bornos tiene una artesanía común a los pueblos del 
interior. El esparto, la enea, el mimbre, las varetas de olivo, la caña, la palma, el cuero 
y la madera son las materias primas más utilizadas por los artesanos del pueblo. En El 
Coto de Bornos existe un Taller de cerámica. 

Historia 
 Se han hallado herramientas datadas en el Paleolítico Superior. También se ha 
encontrado una espada de la Edad del Bronce. 
De la civilización ibérica en las cercanías de Bornos están las ruinas de Carissa Aurelia, 
de esta época se han encontrado unos leones de piedra y figuras y cerámicas. 
 
 Los romanos tomaron zaerissa y paso a ser municipio romano y más tarde 
“civites romani” lo que le daba el derecho a acuñar moneda. 
Tras la decadencia del imperio romano Caerissa pasa a manos visigodas. 
Con la llegada de los musulmanes a la Península, Caerissa se va quedando vacía 
asentándose su población en los alrededores de una torre fortificada que más tarde 
será el castillo de Bornos. 
  
 En 1.248 Bornos pasa a manos cristianas, al ser conquistada por el Rey Fernando 
II como parte de la campaña de la toma de Sevilla. 
En 1.258, Alfonso X El Sabio da a la villa el titulo de “Villa de Realengo” por los servicios 
prestados a la Corona. 
 

 En el siglo XVII la villa se hallaba sumida en una profunda depresión económica 
que se vio agravada por una epidemia de peste.  
En 1.811 los franceses toman posesión de Bornos y levantan dos castilletes defensivos. El 
general ballesteros los expulsó, siendo reconquistada meses más tarde por el general 
Conroux. 
 
 Durante la I República Bornos se produjo la declaración de Bornos como 
Cantón Independiente. 

Monumentos y sitios de interés 
 

 Colegio de la Sangre. Colegio-hospital que se terminó de construir en 1597. 
Consta de una sola planta, con central, en torno al cual se distribuían las 
distintas dependencias. 



 
12

 Monasterio de Santa María del Rosario. Fundado por el Adelantado Mayor de 
Andalucía, D. Francisco Enríquez de Ribera en 1505. Ocupaba un espacio casi 
cuadrado. El edificio constaba de un claustro de 56 columnas de mármol de 
Génova con claraboyas de piedra calada, alrededor del cual se distribuirían 
las distintas dependencias y una Iglesia sin crucero. 

 Casa Ordoñez. Situada en la calle Granada, 26, fue construida en la segunda 
mitad del XVIII por la familia Ordóñez. Consta de dos plantas, separadas por 
moldura en su fachada, presenta un vano rectangular superpuesto de un 
balcón flanqueado por dos escudos. Todo el conjunto va labrado en piedra de 
color rosa ocre jaspeada. 
 

 Convento de San Bernardino. Fundado por D. Fernando Enríquez de Ribera, IV 
marqués de Tarifa en 1.590. Era ocupado por religiosos de la orden de San 
Francisco y era utilizada como casa de estudio y noviado. 

 Convento del Corpus Christi. El primer Duque de Alcalá, Don Per Afán de 
Ribera, Marques de Tarifa, que falleció en 1571en Nápoles, dispuso en su 
testamento que se fabricara en Bornos una casa-hospital o colegio para que 
vinieran a vivir doce criados hidalgos, escuderos de la casa del señor Duque, y 
otros hombres buenos y limpios de sangre de su estado. 

 Castillo Palacio de los Ribera. El castillo ejemplifica el paso de la historia de la 
dominación árabe a la reconquista cristiana y el resplandor renacentista en 
Bornos. 

 Los Jardines del Palacio de los Ribera (siglo XVI). 

 Iglesia Parroquial de Santo Domingo de Guzmán. De construcción del primitivo 
ojival, muy reformado, y barroco que invadió toda la Iglesia. Se desconoce la 
fecha de su construcción, pero, se supone que fue edificada a finales del siglo 
XV o comienzos del XVI. 

 Casa de la Cilla. Construcción que data de 1781. En la actualidad es 
propiedad privada, era el lugar donde se recibían los donativos para la 
construcción de la iglesia. Todo su interior fue remodelado, siendo actualmente 
una lujosa vivienda. Su fachada, rematada con los símbolos de de la Diócesis 
de Sevilla: "la Giralda y las azucenas" es para destacar. 

 Molino del Arco. El molino forma parte de una serie de construcciones de la 
Ribera de los Molinos que estaba conformada por al menos 10 molinos del siglo 
XVI algunos de origen Árabe y que abastecían de agua a la ciudad y las 
huertas de Bornos. 

ESPERA 

Introducción al municipio 
 Distando 82 kilómetros de la capital provincial, este municipio se encuentra 
enclavado en la famosa Ruta de los Pueblos Blancos, junto al Cerro de Fatetar. Espera, 
es un pueblo en los límites de la sierra y por ese motivo el Turismo Rural en los últimos 
tiempos se está convirtiendo en una importante alternativa de desarrollo para la 
economía local. 
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Origen histórico 
 La villa de Espera ha estado habitada desde la antigüedad, fiel testimonio de 
ello son los restos arqueológicos encontrados, como son varias colecciones de objetos 
de piedra tallada de la Época Paleolítica. También se han realizado numerosos 
hallazgos pertenecientes a las culturas Turdetanas, Íberas, Cartagineses; pero es recién 
en la época de los romanos cuando aparecen las dos ciudades de Carissa Aurelia y 
Esperilla, ambas localizadas en alrededores de la villa. 
 
 Después del dominio romano, llegan los Visigodos, quienes levantan sobre los 
restos de la fortificación romana una fortaleza, en el lugar donde en la actualidad se 
encuentra el castillo. Con la conquista musulmana sucede la destrucción de Carissa y 
se establecen nuevos habitantes en alrededores de un nuevo recinto construido por 
Abderramán III. 
 
 Pasa a manos cristianas con Fernando III y sirve de fortaleza fronteriza hasta que 
cae el Reino de Castilla. Es cuando los espereños comienzan a construir casas en los 
lugares más llanos, a lo largo de las laderas, existiendo dos villas: "La Villa Vieja" arriba, 
dentro de los muros del castillo y "La Nueva" donde se encuentra el actual pueblo. 
 Con la llegada del siglo XX comienza la emigración para muchos de sus 
habitantes, los que van en busca de mejoras económicas. Hoy en día la villa de Espera 
vive de la agricultura (cereales, remolacha y girasol) y de las labores de Hormigonados 
y Pulidos. 

Cómo llegar 
 En coche, Espera está a una distancia de 77 km de Cádiz, el viaje lleva 
aproximadamente 1 hora. 

Historia 
 Habitada desde el Paleolítico, se han hallado herramientas de piedra de esa 
época. Los íberos, fundaron la cuidad de Carisa y posteriormente fueron derrotados 
por el general cartagines Amilcar Barca, que a su vez fue derrotado por las legiones 
romanas del general Escipión.  
 
 Los romanos fundaron las villas de Carissa Aurelia y Urcia y tras ellos llegaron los 
visigodos, que construyeron su fortaleza sobre los restos del castillo romano. Estos a su 
vez fueron expulsados por los musulmanes que remozaron la fortificación hasta 
convertirla en el Castillo de Fatetar. 
 
 En el año 1.251 Fernando III El Santo conquista el castillo y pasa a convertirse en 
una fortaleza defensiva hasta la caída del Reino de Granada. 
 
 En el siglo XVII, la Villa de Espera sufrió tres terremotos y una epidemia de peste 
para posteriormente pasar a manos de los franceses en el año 1.810, que 
acondicionaron el castillo. 
 
 El siglo XX se caracteriza por la despoblación de espera debido a que sus 
pobladores deciden emigrar en busca de mejores condiciones económicas. 

Monumentos y sitios de interés 
 Castillo de Fatetar. Según algunos historiadores, los cimientos del castillo pueden ser 

de origen romano, aseguran que los hallazgos son de esta época, tales como 
trozos de cerámica romana (sigillata), monedas, incluso un trozo de coraza de 



 
14

unas estatuas. Construido con mezcla de estilos de diferentes periodos, desde el 
nazarí allí cristiano medieval. Esta amurallado con almenas de forma cúbica y 
remate piramidal. 

 Ermita de Santiago siglo XV-XVI. Está ubicada en el castillo, y a diferencia del 
castillo de Fatetar, se conserva completa. En su interior se encuentra la imagen del 
Cristo de la Antigua, de finales del siglo XVI. 
 

 Iglesia Parroquial de Santa Maria de Gracia siglo XVI-XVIII. Templo de estilo 
renacentista se inició su construcción en el siglo XVI para concluir en el XVIII, tras 
sufrir los terremotos de 1636 y 1755. Es uno de los templos más bellos de la provincia. 
 

 Yacimiento Arqueológico de Carissa Aurelia. El yacimiento es citado por el 
historiador latino Plinio y el geógrafo griego Estrabón como una ciudad de derecho 
latino perteneciente al «Conventus Gaditanus» y tuvo acuñación propia de 
moneda. De ella, aún sin excavar, conocemos parte de sus Necrópolis. La mejor 
conservada es la situada al sur de la ciudad y consta de una serie de hipogeos, 
excavados en la roca, con fachadas alineadas y cámaras laterales que suelen 
circundar un atrio central. En estas cámaras aparecen los nichos donde se 
depositaban las urnas cinerarias. Igualmente, existen otras necrópolis visitables con 
tumbas de inhumación y de variada tipología. Destaca igualmente los restos de un 
mausoleo cuadrangular que conserva varias fosas de tumbas. 

 Reserva Natural Complejo Endorreico de Espera. Incluye tres lagunas, las de 
Hondilla, Salada de Zorrilla y Dulce de Zorrilla, situadas en el municipio de Espera, y 
protegidas en 1987 mediante Ley del Parlamento de Andalucía como “Reservas 
Integrales Zoológicas”, declarando además una “Zona Periférica de Protección” 
que las envuelve. 
 

 Asentamiento Ibérico de Esperilla. Asentamiento íberorromano que conserva restos 
del Neolítico y la Edad de los Metales. Está situado a poco más de 1 kilometro de la 
villa. Se han hallado en el mismo figuras de leones y de guerreros. 
 

 Molino de los Diezmos o Casa de de la Cilla siglo XVIII. Típico edificio de 
construcción andaluza, construido para la recepción de los diezmos y primicias. 
Fue construido por el Ilustrísimo y Reverendísimo Cabildo de las Iglesias de Sevilla. 

 Museo Arqueológico de Espera. Abrió sus puertas en Octubre de 2007, con la 
finalidad de recoger la historia arqueológica del municipio. 

VILLAMARTÍN 

Introducción al municipio 
 Villamartín se encuentra situada en el corazón de la Sierra de Cádiz, distando a 
85 kilómetros de la capital y a una altitud de 167 m.s.n.m. El término municipal de la 
villa es la transición entre la campiña y la sierra y está más cerca de Sevilla (77 km), 
que de su propia capital, Cádiz (93 km). 
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Villamartín, por Cadiz-Turismo 

 Tiene una ubicación estratégica como nudo de comunicación entre las 
localidades vecinas y las provincias de Cádiz, Sevilla y Málaga. 

Origen histórico 
 Tal como lo confirma el Dolmen de Alberite, la villa ha estado habitada desde 
la Prehistoria. Este monumento prehistórico está ubicado en la Finca que le da su 
nombre. Posterior a el, existieron villas romanas que se dedicaban a la agricultura, de 
las que se conservan restos, luego de un breve dominio visigodo, fueron ocupadas por 
los árabes. 
 

 El Castillo de Matrera, que se conserva desde la Época Medieval, servía para 
proteger las tierras del sur del Reino de Sevilla de los ataques musulmanes. La actual 
ciudad fue fundada el 4 de febrero del año 1503. 

Cómo llegar 
 La principal vía de comunicación es la carretera A-384 Arcos de la Frontera-
Antequera, tramo de la carretera nacional CN-342 Jerez-Cartagena. En Villamartín, a 
22 km de Arcos de la Frontera y a 118 km de Antequera, se produce la distribución de 
las vías de comunicación con el entorno. 
 
 Las carreteras A-371 Villamartín-Las Cabezas de San Juan (Sevilla) y A-376 
Sevilla-Ronda (Málaga) comunican la capital andaluza y el sur de la provincia de 
Sevilla con la “Sierra de Cádiz” y el norte de la provincia de Málaga. La A-373 
(Villamartín-Gaucín-Málaga) comunica la Sierra con la costa malagueña. 
 
 Esta situación la convierte en la vía de entrada al “Parque Natural de la Sierra 
de Grazalema” por el noroeste y al “Parque Natural de los Alcornocales”, por el norte. 

Historia 
 En 2003 se celebró el V Centenario de su fundación, que aconteció el 4 de 
febrero de 1503, fecha en la que el Cabildo Sevillano otorgó la escritura pública de 
venta de las tierras de Matrera a una comunidad compuesta por 118 colonos. 
 
 Los primeros asentamientos datan de la prehistoria (Campo Dolménico de 
Alberite), desde entonces ha estado habitada sucesivamente por los romanos, hay 
restos de villas agrícolas, visigodos y musulmanes. 
 
 El Castillo de Matrera que data de la época medieval, protegía al reino de 
Sevilla de los ataques procedentes del los musulmanes del reino de Granada y es al 
amparo de este Castillo donde se desarrolla la actual población de Villamartín. 
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 Se encuentra situado al refugio de las montañas que amparan sus fértiles 
campos, fuente de su economía. 

Monumentos y sitios de interés 
EL DOLMEN DE ALBERITE 

 
 Situado en la cuenca media del Guadalete, a 4 km de la villa a los píes de la “Sierra de 
Grazalema”, cuenta con una galería cubierta de 20 metros de longitud. Habiendo sido 
declarado Bien de Interés Cultural por la Junta de Andalucía. 

 
 Fue descubierto en 1993 durante 
unas labores de labranza y 
seguidamente fue excavado por un 
equipo de arqueólogos del Museo del 
Puerto de Santa Mª y la Universidad 
de Cádiz. Se corresponde con una 
tipología de dólmenes llamados de 
galería y data del neolítico. No se trata de 
un monumento aislado si no que forma 
parte de una antigua necrópolis 
megalítica. 
 
 
 

 El dolmen de Alberite guardaba importantes sorpresas en su interior: el ajuar funerario 
encontrado estaba formado por varias piezas de industria lítica, una estatuilla ídolo y medio 
millar de cuentas de collar de concha, hueso y piedra verde; además los ortostatos estaban 
ricamente decorados con pinturas rupestres, cazoletas, grabados geométricos e incluso un 
antropomorfo. 
 
 LocaLización: Se encuentra situado en la carretera A-382. 
Régimen de visitas: Contactar con la Oficina de Turismo. Teléfono 956715015. 
Centro de recepción de visitantes. Museo Histórico Municipal de Villamartín: Avda. de la 
Feria s/n , abierto de miércoles a domingo de 11:00 a 14:00. Teléfono 956 73 33 96. 
 
 

OTROS SITIOS DE INTERÉS EN VILLAMARTÍN 
 
 

 Yacimiento protohistórico de Torrevieja. Se encuentra también a las afueras de Villamartín y 
en él se han encontrado restos de diferentes pueblos y culturas que provienen de la civilización 
fenicia, los turtedanos y los íberos del 1900 a.C. 

 

 Fortaleza de Matrera. Situada a una altura de 526 m.s.n.m. Se trata de un macizo calcáreo, 
desde el que se pueden obtener panorámicas de toda la campiña gaditana y sur sevillana, 
como también, del Parque Natural de la Sierra de Grazalema. Se trata de una edificación militar de 
significado claramente defensivo, levantado entre los siglos XIII y XIV ubicado en la sierra de 
Pajarete. Fue un lugar conflictivo por su situación y moros y cristianos lo poseyeron y lucharon 
por él. Su estado de conservación está un tanto apagado, aun así merece la pena visitarlo. 

 

 Parroquia de Santa María de las Virtudes. Comenzó a construirse en la primera mitad del 
siglo XVI, probablemente poco después de la fundación de la localidad. Se encuentra en lo 
más alto del pueblo y su estilo es propio de la segunda mitad del SXVI, aunque se concluyó en 
el XVIII y responde al prototipo de arquitectura religiosa. De este complejo resaltan las portadas 
laterales. 
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 Mercado de Abastos. Es un edificio con un orden muy funcional que se adapta a la 
arquitectura prototípica de la primera mitad del siglo XX, en su interior se contempla el espacio 
dedicado a cada puesto y su fachada se adapta a la pendiente de la calle en la que se ubica. 

 

 Iglesia de San Francisco. Aunque se inició en el SXVI a lo largo de los años ha sufrido varias 
remodelaciones y adaptaciones. La Iglesia es de una sola planta y en su portada principal 
podremos observar un arco rebajado entre pilastras. 

 

 Iglesia de las Angustias. Fue una parte del Convento de las Concepcionistas. En la plaza del 
Ayuntamiento al inicio de la calle peatonal Boticas. Se trata de una una construcción simple y 
austera que data de principios del SXVII, de ella debemos destacar su retablo mayor con 
características barrocas. 

 

 Santuario de La Virgen de las Montañas. Situado a unos 8 Km. de la ciudad. Es el centro de 
peregrinación mariano en toda la Comarca, se celebra la Romería el 8 de Septiembre. 

 

ALGODONALES 

Introducción al municipio 
 El municipio de Algodonales es famoso por su abundancia de agua y sus 
huertas. Está situado a los pies de la Sierra de Lijar, en pleno corazón de la Sierra 
Gaditana. Es uno de los pueblos con mayor superficie en la comarca, 135,5 km2, y se 
encuentra en una ubicación envidiable, cercana a poblaciones como Ronda, Sevilla y 
Jerez, en un cruce de caminos con excelentes comunicaciones. 
 
 Algodonales está en la entrada norte del Parque Natural de Grazalema, entre los 
ríos Guadalete y Guadalporcún. Muy próximo a las poblaciones de Olvera, Zahara de la 
Sierra y La Muela. 

Panorámica de Algodonales, por Cadiz-Turismo 
 
 Es un destino muy conocido por quienes practican el Turismo Rural y de 
Aventura, también para quienes gustan del deporte de Vuelo Libre. Sus artesanos 
fabricantes de guitarras son muy renombrados. Cuenta además, con muy buen aceite 
de oliva. 
 

Origen de los Algodonales 
 
 Su origen está ligado a la política de repoblación de las tierras reconquistadas 
a comienzos del siglo XVI. Hacia 1520, la familia ducal de Arcos, los Ponce de León, 
hacen el reparto de las tierras, marcando de esta manera la colonización de 
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Algodonales, que para 1566 pasa a ser una aldea y obtener así, la bula papal para la 
construcción de una iglesia consagrada a Santa Ana. En el año 1817 se le da la 
independencia del municipio de Zahara, gracias a su resistencia a las tropas de 
Napoleón. 

Historia 
 Las primeras huellas humanas datan del Neolítico, de esa época son los 
yacimientos encontrados en las cuevas de la Chamusquina, del Castillejo y Cueva 
Santa. En esta misma zona se han encontrado restos íberos y romanos, también hay 
vestigios de ocupación visigoda. 
 
 Durante la ocupación árabe la villa dependía de Zahara. 
Conquistada por tropas cristianas a principios del siglo XVI. 
En 1.566 pasa a ser aldea. 
 
 En 1.817 obtiene su independencia gracias a la resistencia que opusieron los 
habitantes de la villa a las tropas napoleónicas durante la Guerra de la 
Independencia. 
 

Cómo llegar 
 
 Algodonales cuenta con los siguientes accesos: 
 
 Desde Sevilla: 1h, distancia de Algodonales 85km. Salir a la autopista SE-30 y 
tomar la salida Dos Hermanas-Utrera. Pasado Dos Hermanas, continuamos por la A-376 
pasando por Utrera, El Coronil, Puerto Serrano y llegando a Algodonales. 
 
 Desde Málaga: 1h 30min. Tomar la salida N-331, dirección Antequera seguir en 
la dirección Córdoba- Sevilla, Continuar en A-92, tomar la salida 146 en dirección 
Campillos, se llega a la A-384, continuar en esta carretera atravesar la localidad de 
Campillos y seguir en dirección Almargen, una vez llegar a Almargen seguir dirección 
Olvera, seguir en dirección Jerez y veremos la indicación de Algodonales, entrada por 
la derecha. 
 
 Desde Cádiz: Salir de Cádiz por la N-443 en dirección Puerto de Santa María, 
Puerto Real, Jerez e incorporarse a la AP-4 (24km). Tomar la Salida 78 Arcos, Circuito de 
Velocidad e incorporarse a la A-382. Pasar Jédula, Arcos de la Frontera, Bornos y 
Villamartín. Tomar la salida a Algodonales. 
 

Monumentos y sitios de interés 
 
 Son de interés las diversas cuevas que posee el municipio, Cueva Santa, Cueva 
de Chamusquina y Cueva de Castillejo. Los restos arqueológicos del Cerro de la 
Botinera que datan del siglo I-II. El yacimiento arqueológico con restos de distintos 
poblados fortificados de origen ibero. las fuentes y lavaderos públicos del siglo XIX, 
la Iglesia Parroquial de Santa Ana, s. XVIII y la Ermita de la Concepción. 
 
 Iglesia de Santa Ana. Se trata de la Iglesia que preside la Villa. Su construcción 
se remonta a 1784, cuenta de tres naves longitudinales, crucero y testero plano. Es 
para destacar su espléndida torre, de una altura considerable, compuesta por una 
caña cuadrada, decorada en su cara principal por aristas redondeadas y vanos 
enmarcados con rica decoración. 
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 Ciudad íbero-romana de Saepo. En el lugar denominado «Cerro de la 
Botinera», situado a unos 4 kms de Algodonales, en su límite con el del Olvera se 
asienta un importante yacimiento íbero-romano. Toda la zona es de un alto valor 
estratégico y desde la cima del cerro se divisan otros asentamientos ibero-romanos de 
la sierra como son Olvera, Pruna, zona de Zaframagón (cortijo de Líjar), El Gastor y 
Zahara, con los que está conectado visualmente. Este yacimiento arqueológico 
pertenece, en principio, a un asentamiento tipo “oppidum” fortificado de época 
ibero-romana (siglos II antes de Cristo a II después de Cristo), datable al menos en estas 
fechas por los materiales arqueológicos, fundamentalmente fragmentos de cerámica 
hallados en las excavaciones que se pueden observar en superficie. Asimismo, se 
pueden apreciar diferentes restos de muros pertenecientes a construcciones, sobre 
todo de época romana altoimperial.  
 
 Ermita de la Virgencita. Templo consagrado a la advocación de la Virgen de 
los Dolores. Situado en las afueras del pueblo, desde mediados del XIX se tienen 
noticias de su existencia. 
 
 Fuentes y lavaderos públicos. Realizados en el siglo XIX, y repartidos en 
diferentes sitios del casco urbano: la Fuente del Algarrobo y los Lavaderos en la calle 
Fuente, y en Avda." Fuente Alta" nos encontramos con la fuente del mismo nombre. 
 
 Áreas para vuelo sin motor. La villa de Algodonales cuenta con varias áreas 
destinadas para el despegue y aterrizaje de parapentes. 
 

EL GASTOR 

Introducción al municipio 
 
 El Gastor se encuentra ubicado a 131 kilómetros de Cádiz la capital de la 
provincia. Este municipio es conocido como El Balcón de los Pueblos Blancos debido a 
las magnificas vistas que se pueden apreciar desde el monte de El Algarín y la cima 
de Las Grajas, los dos picos más altos de su término municipal. 
 
 En El Gastor destaca el uso y la fabricación de la llamada gaita gastoreña, un 
tipo de gaita autóctona, relacionado con otros tipos de gaita usadas en España como 
la del País Vasco, la alboka. La gaita gastoreña es conocida en toda el área de El 
Gastor y la Sierra de Cádiz. 
 
 En el pasado fué residencia de culturas prehistóricas, así lo testifica el Dolmen 
del Gigante ejemplo de arquitectura megalítica en El Gastor. También la localidad 
cuenta con el Museo de usos y costumbres. 
 
La villa de El Gastor está situada a las fardas del tajo Algarín, gozando de un paisaje 
inmejorable así como de un aire puro y fresco. Al ser zona de sierra desde sus calles 
pueden contemplarse numerosos lugares de las serranías, así como los pueblos que le 
rodean. Uno de los monumentos que destacan del lugar es su iglesia, que fue 
construida en el siglo XVIII y aún se conserva en un estado inmejorable. 
 
 Este municipio aún conserva numerosas costumbres gracias al apoyo de sus 
mayores, siendo una de las más practicadas la pleita, que consiste en hacer con 
palma una pleita (especie de cuerda) con la que se forra multitud de objetos de uso 
diario, así como botellas y canastos. 
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Origen histórico 
 
 
 En sus inicios fue un barrio que dependía de uno de los pueblos que le rodean, 
pero con los años obtuvo su independencia. Fue el refugio de bandoleros como José 
María El Tempranillo y acogió a importantes guitarristas como Diego de El Gastor. 
 

Cómo llegar 
 
 Continuando por la A-384 Que va desde Arcos, pasando por Villamartín y 
Algodonales, nos desviamos hacía el Gastor a través de la A-374 para luego tomar la 
N-342 que nos llevará directos al municipio. 
 

Historia 
 
 Los primeros asentamientos son de la Edad del Bronce. 
Los romanos fundaron las ciudades de Irippo y Orchila aunque también hubo 
asentamientos árabes. 
 
 La Villa de El Gastor perteneció a Zahara hasta mediados del siglo XIX. Se 
independizo en 1.834.  
 
 Durante la Guerra de la Independencia fue cuna de bandoleros y guerrilleros. 
El Gastor no se benefició de los avances que tuvo España en tema de infraestructuras 
durante el siglo XX, sus accesos siguieron sin asfaltar lo que a la larga fue un lastre para 
el desarrollo del pueblo. 
 

Monumentos y sitios de interés 
 
 El Gastor es visitado todos los años por numerosos turistas que se ven atraídos 
por sus monumentos, por la tranquilidad respirable en sus calles y de igual modo 
su pantano, que ayuda a refrescar cuando el calor acecha. 
 
 Respecto a su patrimonio, es de gran importancia el Dolmen del Gigante de la 
Edad del Bronce, el cual fué construido con grandes losas de más de tres metros, que 
forman una galería de unos doce metros de longitud. Los Caseríos construidos en los 
siglos XII – XX., La fuente del s. XVIII. y la Iglesia Parroquial de San José del s. XVIII. 
 
 El Gastor no podría 
estar mejor situado para 
visitar el resto de 
Andalucía. A tan solo 20 
minutos de la histórica 
Ronda, ubicado en un 
espectacular desfiladero 
que atraviesa el 
famoso Puente Nuevo. 
Ronda es famosa por su 
bella arquitectura 
morisca, una de las más 
antiguas plazas de toros en el país y las ruinas romanas. 
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 A una hora en coche nos encontraremos con las ciudades de Sevilla, Jerez y el 
puerto de Cádiz, y con la zona de los famosos mariscos de el Puerto de la Santa María. 
A menos de 2 horas en coche encontramos el famoso Palacio de La Alhambra de 
Granada y la ciudad de Córdoba. 
 
 Mucho más cercanos están los mágicos Pueblos Blancos: Arcos de la 
Frontera, Setenil, Grazalema y Zahara de la Sierra, por nombrar sólo a unos pocos y 
todos merecen una visita. 
 
 Para los amantes de la naturaleza, los Parques Naturales de Grazalema y Sierra 
de la Nieves cuentan con una flora y fauna excepcionales y sus paisajes son 
sorprendentes. 
 
 La villa El Gastor está muy bien situada para visitar poblaciones vecinas y los 
alrededores salvajes de las escarpadas montañas, los bosques protegidos, y hacer 
avistamiento de aves rapaces y animales salvajes. Es un pueblo tradicional y muy 
animado que cuenta con todo lo que pueda desear el viajero, varias tiendas, tres 
bancos, oficina de correos y una farmacia, un centro médico las 24 horas y numerosos 
bares de tapas. Las mañanas de los días jueves en su mercado callejero se puede 
encontrar de todo, desde fruta hasta muebles. 
 
 El Gastor es una típica villa de montaña, muy hermosa y con serpenteantes 
calles adoquinadas, adornadas con flores, encantadoras casas blancas y una plaza 
típica de pueblo. Situada justo encima del lago Grazalema, en el borde del Parque 
Natural de la Sierra de Grazalema, en un entorno paisajístico impresionante y 
espectacular. 
 
 Además de hacer turismo, esta zona de Andalucía es conocida por sus muchas 
y variadas actividades al aire libre como senderismo, escalada en 
roca, ciclismo y observación de la fauna (especialmente el leonado y el alimoche, el 
águila, la cabra montesa y rara vez se pueden ver orquídeas silvestres). Las actividades 
en el lago incluyen la pesca, natación y piragüismo. Montar a caballo, 
la espeleología, vuelos en globo y parapente. 
 
 Durante los meses de verano en el pueblo se abre la piscina municipal con su 
propio bar y restaurante. 
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OLVERA 

Introducción al municipio 
 Olvera se encuentra situado al noreste de la provincia de Cádiz, en las 
proximidades de la Sierra de Lijar y del Peñón de Zaframagón. Limita con las provincias 
de Sevilla y Málaga, y forma parte de la Ruta de Los Pueblos Blancos. 
 
 La villa-fortaleza de Olvera formó parte de la línea fronteriza que custodiaba el 
límite suroeste del reino nazarí de Granada. Junto a otros castillos, denominados hisn, 
como los de Zahara, Pruna, Teba o Cañete, configuraban una red defensiva apoyada 
por el relieve circundante, que tenían la función de proteger las plazas fuertes de la 
entrada a la serranía de Ronda. 
 

Olvera 

 En 1327 se tomó el castillo de Olvera para el reino castellano, tras un durísimo 
asedio. Las estructuras que 
podemos contemplar hoy día 
son de momentos posteriores a 
esta conquista, ya del s XIV- 
XV. Destaca la torre del 
homenaje por su particular 
emplazamiento, encaramada 
en lo más alto de la peña, 
además de los lienzos de 
muralla y algún que otro 
torreón. Las empinadas calles y 
el blanco refulgente de las 
casas hacen del paseo por el 
pueblo sea una experiencia 
excepcional. 
 
 El clima de Olvera es de 
tipo mediterráneo, con veranos 
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cortos y calurosos e inviernos fríos y largos, llegando a alcanzar temperaturas extremas 
en invierno y superando los 40°C en el verano. Sus ríos principales son el Guadalporcun 
y el Guadamanil, ambos afluentes del rio Guadalete. 
  
 Su vegetación típica son las plantas de hojas pequeñas y duras. Entre los 
arboles destacan la Encina, el Algarrobo y el Quejigo y encontramos flores silvestres 
como la amapola y arbustos como el romero, el taraje o el lentisco. Entre los mamíferos 
encontramos el zorro, la gineta, el tejón y el meloncillo junto a una gran variedad de 
reptiles. 
  
 Sus tierras están dedicadas en su mayoría al cultivo del Olivo, junto a otras 
comarcas, Olvera forman una gran industria aceitera, que ha logrado llevar la 
denominación de origen Sierra de Cádiz. 

Cómo llegar 
 
 El municipio cuenta con seis carreteras de acceso que la conectan con otros 
centros urbanos: 
 
A-384 Arcos de la Frontera – Antequera 
A-363 Morón de la Frontera – Olvera 
CA-9101 Olvera – Coripe 
CA-9102 De la A – 384 a Olvera 
CA-9106 A – 384 – Torre – Alhaquime 
CA-9109 Algodonales – Olvera 
 
 Olvera cuenta Olvera con una compañía de buses urbanos que circulan de 
lunes a viernes, totalmente gratis, como así también con cuatro compañías de buses 
interurbanos que la comunican con ciudades tales como Sevilla, Málaga y Cádiz. 
 

Monumentos y sitios de interés 
 
Castillo y la iglesia de Olvera.  
 Olvera, considerado uno de los pueblos más característicos de la Sierra de 
Cádiz, fué plaza fuerte en las guerras fronterizas y perteneció a los dominios señoriales 
de los Duques de Osuna. Fué declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1983, puesto 
que la misma población, en su integridad, es un fabuloso tesoro que aglutina bellas 
construcciones, espléndidos espacios urbanos, casas señoriales, naturaleza variada y 
otras bondades de incalculable valor. 
 
 Coronando la localidad sobre el punto más alto de la misma, se sitúan sus dos 
elementos históricos más importantes, la Iglesia Arciprestal de Ntra. Sra. de la 
Encarnación y su inseparable Castillo Nazarí: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

astillo e Iglesia de Olvera, por Tomás Fano 
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 Castillo Árabe: 
 

 Incrustado sobre una roca a 623 metros de altura, este castillo declarado Bien 
de Interés Cultural, fue construido a finales del siglo XII con fines defensivos para el 
reino nazarí de Granada. A dia de hoy, el castillo presenta bastantes modificaciones 
realizadas tras la conquista cristiana. Su torre del homenaje, que destaca por ser el 
elemento más importante de su sitema defensivo, dispone de dos plantas cubiertas 
por una bóveda de medio cañón. Se accede al mismo por la Plaza de la Iglesia, 
donde se sitúa la oficina de turismo. Los horarios para su visita abarcan las mañanas de 
10:30 a 14:00 y las tardes de 16:00 a 18:00, permaneciendo en invierno abierto una 
hora más. Los Lunes permanece cerrado, y el precio por visita es de 1 euro. 
 
 

 Iglesia Arciprestal de Ntra. Sra. de la Encarnación 
 
  

 Presidiendo el casco urbano de Olvera se ubica esta construcción neoclásica 
de fines del siglo XVIII, visible desde cualquier punto de la ciudad. Fue ordenada 
construir por los duques de Osuna sobre sobre el solar de una antigua mezquita 
árabe, culminándose su construcción en el año 1843. 
 
 Su fachada principal situada sobre el actual Mirador de la Iglesia, se compone 
por tres cuerpos en altura, el primero donde se ubica la entrada principal a la 
iglesia, el segundo destinado a cerrar la cubierta central, y el terero se cierra con el 
reloj.  
 
Monumentos religiosos 
 
 

 Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación s. XIX. Fue mandada construir 
por el Duque de Osuna en 1.843. El templo presenta tres naves, la central de 
mayor altura, bajo bóvedas de cañón, crucero, con cúpula y linterna. 
Construida con materiales nobles destaca la utilización de mármol italiano, su 
fachada principal de estilo clásico y está flanqueada por dos torres gemelas 
de cuatro cuerpos de altura. En su interior hay una talla de san Sebastian del s. 
XVIII. 

 Iglesia de la Victoria. Una construcción moderna realizada en los años ´60. 
 Santuario de Nuestra Señora de los Remedios, fue construida en el Siglo XVII y 

en sus alrededores se festeja la Romería del lunes de Quasimodo. En su interior 
destaca la imagen de la Virgen de los Remedios en el altar mayor del s. XV. 

 También están las iglesias del Socorro y la de San José, como así también 
el Convento de Caños Santos. 
 
 

Monumentos civiles 
 

 Caserío de Barrio de la Villa. Fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 
1.983, por lo que merece la pena visitar todo el conjunto urbano, y más 
detenidamente el Barrio de la Villa o Villa Vieja, donde encontraremos casas 
nobiliarias de estilo barroco. Dentro del recinto amurallado no debe dejar de 
visitarse la Casa de la Cilla. 

 Castillo árabe. Construido a finales del Siglo XII, se encuentra situado en la parte 
superior de un peñasco. De planta irregular y con forma de triangulo alargado, 
su puerta de acceso esta en el lado sur a la que se accedía por una estrechas 
y empinadas escaleras. Los tramos de muralla presentan paseo de ronda y 
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torreones. La torre del homenaje es de dos plantas en forma de cubo, también 
contaba con foso y estancia subterránea para defenderse de los asedios. 

 Otros monumentos son la Muralla musulmana, el Barrio de la Villa de 700 años 
de antigüedad y la Casa de la Cilla usada actualmente como museo que 
sirviera también como cárcel de mujeres y granero. 

 Cuenta con un gran número de parques y jardines y el Museo La frontera y Los 
Castillos. 
 
 

Rutas turísticas 
 
 Olvera cuenta con tres destinos turístico únicos como: 
 
 

 La Vía Verde de la Sierra es un corredor turístico de 38 km. donde se puede 
observar el paisaje serrano y agrícola. 

 La Ruta de los Pueblos Blancos, está comprendida por varios pueblos de la 
Sierra y debe su nombre debido a la fachada de las casas pintadas de ese 
color con cal. 

 La Ruta de los Almorávides y Almohades, es un corredor que tiene como 
objetivo la valoración del legado dejado por los pueblos hispano – musulmán. 
 

Principales atractivos gastronómicos 
 
  
 La gastronomía olvereña presenta gran variedad de sabores, destacándose el 
más puro aceite de oliva. Si deseamos empezar a disfrutar de estos sabores lo 
mejor es comenzar por el desayuno donde podes probar sus tortas de masao 
tomar zurrapa de lomo en manteca o morcilla de hígado casera. Luego podemos 
pasar a las tapas con sabrosos callos, flamenquines caseros, patatas 
zapateras, pajarilla a la plancha y sangre encebollada. 
 
 A la hora del almuerzo probamos la típica sopa pegas acompañada 
de espárragos trigueros, o se puede probar el solomillo relleno y el arroz con 
conejo. Se recomienda para el postre tomar unas gachas o unos huevos nevados. 
 
Por la tarde optamos por la pastelería casera donde se destaca la Torta de Lunes 
de Quasimodo. 
 
Principales Fiestas y festivos 
 
 El lunes de Quasimodo es la fiesta más celebrada en Olvera, se remonta al año 
1715 en honor a las lluvias que los habitantes pidieron a la Virgen de los Remedios 
debido a una fuerte sequia, este acontecimiento es celebrado el Segundo Lunes 
después del Domingo de Resurrección. 
 
 El día de la Virgen que se celebra el 15 de Agosto es la segunda fiesta en 
importancia del lugar. 
 
 Las Fiestas y Feria de San Agustín datan de 1710, en agradecimiento de la 
ayuda que prestó el ayuntamiento para las tropas reales en la Guerra de Sucesión, 
se celebra los días 28, 29, 30 y 31 de Agosto. 
 
 Otras fiestas celebradas en Olvera son, los Carnavales, la Semana Santa y 
el Corpus Christi. 
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TORRE ALHÁQUIME 

Introducción al municipio 
 Torre de Alháquime es uno de los términos municipales más pequeños de la 
provincia, su pequeña población de 800 habitantes se distribuye en una superficie de 
18 Km² en plena Sierra de Cádiz. 
 
 Su terreno formado por lomas y cerros es recorrido por el Rio Guadalporcun, 
regalando un extraordinario paisaje gracias a la vegetación natural que allí reina. El 
municipio limita al Norte y Oeste con la localidad de Olvera y Al Sur y Este con Setenil 
de las Bodegas, la economía local está basada principalmente en la ganadería y la 
agricultura, mostrando desde hace un tiempo un incremento del desarrollo industrial. 

Torre Alháquime 
  

El castillo y villa de Torre Alháquime tuvo su origen con toda probabilidad cuando la 
frontera entre los reinos de Castilla y Granada se estableció permanentemente en 
nuestra comarca. Dependiente, con toda probabilidad, del hisn de Olvera, constituía 
entonces una atalaya que cayó inmediatamente tras la conquista de aquélla en 1327 
por Alfonso XI. Se incluyó dentro del sistema defensivo castellano como una de las 
torres situadas en primera línea de frontera, con medios suficientes para su 
autodefensa. 
 
 El municipio cuenta con zonas atractivas para aquellos que guste del deporte 
de bajo impacto ambiental, como el senderismo, rutas a caballo y bicicleta, como 
también lugares de acampe sobre la margen del Rio Guadalporcun. 
 
 

Origen histórico 
 

 Alháquime fue una zona donde se asentaron poblaciones musulmanes que 
encontraban un parecido del lugar con el de su África natal. Su nombre se cree 
proviene de la palabra romance Torre y de la palabra árabe Al Haquim, que quiere 
decir hombre sabio, en honor a un caudillo musulmán que residía en el castillo de estilo 
Nazarí construido para proteger el enclave. 
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 Fue recuperada en 1327 por los cristianos y seis años después cae nuevamente 
en manos árabes, para que en el Siglo XV se recuperada definitivamente. Durante la 
Guerra de Independencia 1810 – 1812 fue ocupada por tropas francesas y también 
fue albergue la ciudad de famosos bandoleros de la época como José Maria "El 
Tempranillo", Currillo El Largo", "El Vivillo", "Cencerrito", y "Chorizito". 

Cómo llegar 
 

 Se puede llegar por la carretera N-340 que une Jerez de la Frontera – 
Antequera. 

– Cartagena. 
 Desde Ronda se accede vía Arriate - Setenil de las Bodegas - Torre Alhaquime. 
Los pueblos más cercanos son, Ronda 28 km, Cádiz 157 km, Villamartín 52 km, Costa 
del Sol 80 km, Jerez 103 km, Sevilla 114 km. 

Historia del municipio 
 

 Colonizada por los musulmanes de origen bereber, Los árabes construyeron un 
castillo y fortificaron todo el recinto. Conquistada por los cristianos en 1.327 y 
reconquistada por los árabes seis años más tarde. Fue conquistada definitivamente 
por los cristianos a principios del siglo XV. 
 
 Ocupada por las tropas napoleónicas durante la Guerra de la Independencia 
(años 1.810-1.812). Los vecinos del pueblo participaron activamente en la formación 
de las guerrillas que actuaron en las sierras de Ronda y Cádiz. 
 
 La Torre Alhquime ha sido cuna de numerosos bandoleros, los más célebres 
fueron "Currillo El Largo", "El Vivillo", "Cencerrito", y "Chorizito". 
También tuvo relación con Torre Alhquime Jose María "El Tempranillo", que estuvo unido 
a Diego Corrientes hasta que formó su propia banda. 

Monumentos y sitios de interés 
 

 Podemos realizar una recorrida de carácter cultural por Torre de Alhaquime y 
visitar los siguientes lugares, Plaza del Ayuntamiento, Plaza de la Vereda Ancha, los 
Restos de la antigua fortaleza nazarí, Parque de las antiguas murallas, Torreón Árabe 
(Mirador), Parroquia de Nuestra Señora de la Antigua, Monumento al Sagrado Corazón 
de Jesús. 
 
 La Zona Recreativa Las Vegas de Arriba, un lugar ideal para disfrutar del aire 
libre y la naturaleza, contando con zonas para acampar, aquí también se celebra la 
Romería de San Juan. 
 
La Ruta de José María “El Tempranillo”, un recorrido por las tierras, ríos y cortijos donde 
los más famosos bandoleros desarrollaron sus hazañas en los siglos XVIII y XIX. 
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Patrimonio histórico y cultural 
 
 Parroquia de Nuestra Señora de la Antigua, se comenzó a construir en 1755 y 
sufrió alteraciones y agregados hasta el Siglo XIX, de estilo barroco y mudéjar. 
 
 Castillo del Cementerio, construido en el Siglo XIII de estilo Nazarí, en la 
actualidad solo quedan sus muros, es usado como zona de recreo y desde los muros 
más altos contemplar el paisaje. 
 
 Monumento al Sagrado Corazón de Jesús, también llamado el santo, fue 
construido y donado por un vecino local. 
 
 Casco antiguo, formado por numerosas calles de trazado laberíntico 
caracterizadas por la blancura de sus casas. 
 
 Ruinas de la Antigua Fortaleza Nazari, rodea el casco antiguo del municipio. 
 
 Ruinas de la casa del bandolero ¨El Tempranillo¨, el lugar donde vivió José 
María y dio a luz su esposa María Jerónima Francés. 

 

 

SETENIL DE LAS BODEGAS 

Introducción al municipio 
 Setenil de las Bodegas se encuentra ubicado en el extremo nororiental de la 
provincia, lindando con la provincia de Málaga y naturalmente encuadrado más en la 
Depresión de Ronda que en la serranía gaditana. Se encuentra integrado en la 
famosa Ruta de los Pueblos Blancos y en las cercanías del Parque Natural Sierra de 
Grazalema. 
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 Su casco histórico está ubicado sobre una mesa natural elevada y rodeada por 
el río Trejo-Guadalporcún, presentando una curiosa disposición arquitectónica debido 
a que sus casas están ubicadas unas por encima y otras por debajo de las rocas. 
 
 Aquí las cuevas naturales han sido aprovechadas como viviendas y es la propia 
roca la que actúa como cubierta de las casas, con calles que destacan por su belleza 
y originalidad sobre todo en la parte baja del pueblo. Siendo también de especial 
interés el Castillo y la Iglesia de la Encarnación, es sin duda el entramado urbano de 
Setenílel que convierte a esta población encuadrada entre paisajes de cereales y 
olivos, en una de las más visitadas de toda la Sierra de Cádiz. 
 
 Sus antiguas casas cueva, hoy día inscritas en el Conjunto Histórico Artístico del 
municipio, pudieron haber dado cobijo a los antiguos pobladores en la prehistoría. 
Actualemnte la mayoría albergan los comercios, restaurantes y alojamientos rurales de 
la zona, a excepción de las ubicadas en las zonas de la Jabonería y Herrerías, que 
todavía se usan como viviendas. 
 

Origen histórico 
 
 
 Los orígenes del pueblo datan de la Antigüedad dado que en sus cuevas 
queda reflejada la presencia de primitivas poblaciones, se encuentran rastros de la 
colonia romana de Laccipo, fue un enclave musulmán de valor estratégico debido 
que el control de Setenil abría el camino hacia Granada, pretendida por la Corona, 
dando lugar a siete sitios el último en el año 1484. 
 
 

Cómo llegar 

 
  La CA-9113 une el término con El Gastor. 
La carretera CA-9120 comunica Setenil con Torre Alháquime y Olvera. 
Por la CA-9121 que enlaza con la A-7276 llegamos a Alcalá del Valle-Cuevas del 
Becerro. 
Tomando la CA-9122 se llega a Arriate (Málaga). 
 

Historia 

 
 Sus orígenes se remontan a la prehistoria, con importantes yacimientos 
arqueológicos, los más antiguos datan del Neolítico. Cerca de Setenil se encuentran 
las ruinas de una colonia romana llamada Laccipo. 
 
 El actual asentamiento es de un antiguo poblado almohade que se formó en 
los alrededores de las murallas del castillo. Este castillo era prácticamente 
inexpugnable, prueba de ello es que el primer asedio por parte de los ejércitos 
cristianos fue en el año 1.407 y no se pudo conquistar hasta el año 1.484. 
Una vez sometido el castillo Setenil es declarada Villa de Realengo y en 1.501 recibe la 
carta de Privilegios. 
 
 Durante el siglo XIX los vecinos de Setenil se unen a grupos guerrilleros, que junto 
a otros que se forman en los pueblos de los alrededores hostigan a las tropas francesas 
que ocupan la Península. 
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Monumentos y sitios de interés 

 
 El principal atractivo de este 
municipio lo constituye el mismo pueblo, 
con sus características casas-cuevas 
excavadas en la montaña que tienen 
como tejados las propias rocas. Debido a 
la belleza y originalidad de su entramado 
urbano, sus principales lugares para visitar 
son: 
 
Fortaleza Nazarí de Setenil S. XII-XIII. 
Construida en el siglo XIII, la fortaleza una 
cerca con 530 metros de muralla y sus 
cercas están formadas de 40 torres. 
Conquistado por los cristianos en 1.484, se 
conserva de él la torre del homenaje y el 
aljibe, de planta rectangular. Este castillo 
contaba con dos torres defensivo y todo 
el recinto estaba amurallado.  

 Ermita de San Sebastián. Construida 
entre los Siglos XV y XVI. 
Antigua Casa Consistorial S. XVI. Utilizada actualmente como Oficina de Turismo, 
antiguamente Torre Albarrana de acceso a la fortaleza en el Siglo XIII a XV, Casa 
de la Harina en los Siglos .XV y XVIII y Casa Consistorial en los Siglos XVI y XIX. 
alberga un rico artesonado de tracería mudéjar de par y nudillo, en la banda 
interior de este artesonado, hay una inscripción conmemorativa sobre la fecha en 
que Setenil fue conquistado por los Reyes Católicos. 

 Ermita de Ntra. Sra. del Carmen. Construcción del Siglo XVIII.  

 Ermita de San Benito. Data de los siglos XV y XVI.  

 Ermita de Nuestra Señora de la Concepción. Construida en el Siglo XVIII.  

 Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación S. XVI. De estilo tardo-
gótico, guarda en su interior varias imágenes de gran valor, un retablo del s. XV, un 
cristo crucificado del s. XVI-XVII, una casulla que regalaron los Reyes Católicos para 
oficiar la primera misa, y otros objetos de culto de gran valor. 

 Otros atractivos son, las Cuevas de San Román, el Puente de la Calle Triana y 
el Puente de la Villa. En cuanto a la arquitectura popular destacan sobre todo 
las casas-cueva de la ciudad, la mayoría de ellas se sitúan en las calles Cuevas del 
Sol, Cuevas de la Sombra. 
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ALCALÁ DEL VALLE 

Introducción 

 Alcalá del Valle está enclavado en la zona occidental de la Serranía de Ronda, 
dentro de la llamada Depresión de Ronda y tiene una extensión de 45,2 km2. Este 
municipio vecino de Málaga, está a una distancia de 24 kilómetros de Ronda y a 155 
de Cádiz. Por encontrarse dentro de una depresión, el clima de Alcalá del Valle es un 
tanto particular, al estar surcado por varios arroyos, el clima más frío de la serranía se 
vuelve más templado. Tradicionalmente Alcalá del Valle ha sido un pueblo de 
emigrantes, pero en la actualidad con la introducción de nuevos cultivos se está 
logrando que su gente deje de emigrar. 
 

 

 
 

Origen de Alcalá del Valle 

 
 Excavaciones arqueológicas dan cuenta que Alcalá del Valle es una villa 
prehistórica. La villa fué fundada por 25 moros expulsados de Setenil y tras rendirse a los 
Reyes Católicos, se asentaron como vasallos, en un sitio conocido como El Castillón, al 
que dieron el nombre de “Al-kala”. Algunos historiadores apuntan con otras hipótesis, 
asegurando que podría tratase de un poblado desarrollado ya en el An-Ándalus, 
famosa por su fábrica de jabón o “almona”. 
 
 En la época moderna pertenecía al Reino de Granada y, a lo que actualmente 
es la provincia de Málaga, pasando en 1834 a pertenecer a la provincia de Cádiz. En 
realidad existen pocos datos de la Edad Moderna de Alcalá del Valle, ya que por 
desgracia, en 1903 perdió “su memoria”, hecho acontecido cuando una huelga 
general de la población termino con los archivos del Ayuntamiento y los papeles del 
Juzgado quemados; quedando solamente el archivo parroquial que data de 1546, 
siendo el libro más antiguo el de Registros de Nacimientos. Recientemente, en la zona 
de la Fuente Grande, se han hallado restos de un asentamiento romano, lo que viene 
a demostrar lo antiguo de su origen. 
 
 

Cómo llegar 

 
 Alcalá del Valle está ubicado a 30 Km de Ronda, y 60 Km. desde la Costa del 
Sol, para llegar en automóvil hasta el Aeropuerto de Málaga. Cuenta con muy buena 
comunicación con el interior a través de varias vías importantes entre las que destaca 
la A-384, teniendo por estas vías una relativa equidistancia a las principales capitales 
de provincia andaluzas (Sevilla, Granada, Cádiz y Málaga) e importantes núcleos 
turísticos como Jerez y Ronda. 



 
32

Historia 

 

 Aunque sus orígenes son musulmanes, se sabe que Alcalá estuvo poblada 
desde la prehistoria, ya que en su término municipal se encuentran los Dólmenes del 
Tomillo, de cultura megalítica. 
 
 Alcalá fue fundada por un grupo de musulmanes, que tras la toma de Setenil 
de las Bodegas por tropas cristianas, pidieron permiso a los reyes católicos para fundar 
un nuevo municipio en el que poder vivir de acuerdo a sus costumbres y creencias. 
 
 Aceptada su solicitud unas cuantas familias musulmanas se establecieron en un 
lugar conocido como “El Castillón”, donde construyeron sus casas y comenzaron a 
construir defensas en lo que fue conocido como Al-Kalat, en árabe “El Castillo”. Los 
trabajos de fortificación del asentamiento, levantaron los recelos de los vecinos 
cristianos que los obligaron a demoler sus construcciones y trasladarse al valle junto a 
unos manantiales donde levantaron un nuevo enclave. 
 
 Tras pasar por diferentes denominaciones, Alcalá de las Bodegas, Alcalá de 
Ronda, paso a denominarse definitivamente Alcalá del Valle en 1.770, aunque dentro 
de la provincia de Málaga, y paso a pertenecer a Cádiz en 1.834. 
 
 El 1 de Agosto de 1.903, unos quinientos jornaleros de Alcalá, se concentraron a 
las afueras del pueblo, en respuesta a una jornada de huelga general convocada por 
la Federación Española de Sociedades de Resistencia . Estos jornaleros mantuvieron un 
enfrentamiento con la Guardia Civil, resultando muerto un joven de quince años 
conocido como “el peluo”. A consecuencia de esto los jornaleros prendieron fuego a 
los archivos del ayuntamiento y de los juzgados. 
 
 Con la llegada de nuevos efectivos de la Guardia Civil, fueron arrestados más 
de cien jornaleros, que en su mayoría fueron trasladados a la cárcel de Ronda. Los 
malos tratos y torturas sufridos por los detenidos fueron portadas de los periódicos, en 
España, Europa y América. 
 
 El 12 de abril de 1.904, el presidente del gobierno Antonio Maura, sufrió un 
atentado fallido por parte de un joven anarquista que pretendía vengar a los presos 
de Alcalá del Valle. 
 
 En 1.909 cinco de los presos que aún permanecían en prisión, fueron indultados 
por el gobierno, el sexto había fallecido en prisión. 

Monumentos y sitios de interés 
Necrópolis de Tomillos 
 

 El conjunto de tumbas prehistóricas de Tomillos se encuentra junto a la 
necrópolis del Cerro de la Cacería, la cual alberga los monumentos más antiguos de la 
localidad. La costumbre de rendir culto a los muertos está muy arraigada en estas 
tierras y se documenta ya desde el Neolítico. Los dólmenes de tomillos tienen forma de 
fosa y se cubren por grandes lajas de piedra, en su interior se encontraron 
inhumaciones dobles y algunas colectivas. Lo más interesante de la necrópolis es la 
continuidad de su uso, encontrándose en las sepulturas ajuares calcolíticos e incluso 
de la Edad del Bronce en las inhumaciones colectivas. Como pieza excepcional por su 
singularidad destaca un menhir, único monumento megalítico de este tipo que se 
encuentra en una necrópolis dolménica andaluza. 
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LocaLización: Se encuentra situado en la Carretera Alcalá-Olvera. 
Régimen de visitas: Contactar con el Ayuntamiento. Teléfono 956 13 50 80. 
 
Otros sitios de interés en Alcalá del Valle 

 Convento de Caños Santos. Construido en el siglo XVI, está situado a unos 6 
kilómetros del pueblo, en un paisaje de gran belleza, con una hermosa arboleda 
refresco de la zona, formando un balcón natural, y la edificación del templo 
ocupa un lugar estratégico. El edificio está ubicado en lugar escarpado sobre una 
ladera de montaña con interesante vegetación, que incluye especies inusuales. 
Dan nombre al convento, unos caños de agua, que emanan de una cavidad de 
roca. 

 La iglesia de tres naves. Se trata de una iglesia de estilo barroco, construida entre 
los siglos XVII y XVIII, consagrada a Santa María del Valle. Destaca en ella su pila 
bautismal de piedra tallada de principios del siglo XVI, dicha pila baustimal es 
procedente del antiguo santuario de Caños Santos y también se destaca, el 
altorrelieve policromado situado al fondo del templo, rememorando el milagro que 
originó la construcción del santuario de Caños Santos. 

 La Cacería. Es un conjunto arquitectónico de gran valor histórico, que se supone 
era utilizado como hospedaje por las antiguas monterías serranas. 
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Ruta 2. Hacia el sur de la Sierra. Arcos de La Frontera - Prado del Rey - El 
Bosque - Benamahoma - Ubrique - Benaocaz - Villaluenga del Rosario - Grazalema -
 Zahara de la Sierra 

 

ARCOS DE LA FRONTERA 

Introducción al municipio 

 Arcos de la Frontera tiene una superficie de 528 km2 a una altitud de 185 
m.s.n.m., situado sobre un cerro junto al río Guadalete, distante 67 km de Cádiz, la 
capital de la provincia. Como cabeza de partido judicial está comprendido por los 
municipios de Alcalá del Valle, Algodonales, Espera, El 
Gastor, Grazalema, Olvera, Prado del Rey, Setenil de las Bodegas, Puerto Serrano, Torre 
Alháquime, Ubrique, Villaluenga del Rosario, Villamartín y Zahara de la Sierra. 

Panorámica de Arcos, por Cadiz-Turismo 
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 Se trata de una ciudad de singular belleza, conocida internacionalmente, 
constituyendo un ejemplo destacado de emplazamiento en altura, ocupando la 
cumbre y ladera de una peña en la margen derecha del río Guadalete. 
  

 Su conjunto histórico-artístico, fué declarado en marzo de 1962, el mismo está 
determinado por la vieja muralla y los restos que aún se conservan. También cuenta 
con otros dos monumentos declarados histórico-artísticos: la basílica de Santa María 
de la Asunción y el órgano de dicha basílica. 
 
Está ciudad tiene, además un destacado interés arqueológico, debido que en Arcos 
de la Frontera, en la depresión del río Guadalete se registran importantes 
asentamiento humanos posteriores a la Época Paleolítica. 
 
Arcos, además tiene reservado para los visitantes la práctica de diversas actividades 
náuticas en el Lago y la posibilidad de realizar vuelos en parapente o ala delta, 
contando para ello con excelentes condiciones. 
 

Origen histórico 
 Arcos, al igual que la mayoría de las poblaciones de está provincia proviene de 
época de los romanos. Debido a su estratégica ubicación, ha constituido desde 
siempre ser un lugar privilegiado. Su nombre proviene de Arx-Arcis (fortaleza en altura) 
de cuando fue fundada por los romanos, época en la que aparece como 
asentamiento "coloniae Arcensium". 
 
 Durante la dominación árabe fue llamada “Arkos”, siendo en ese momento 
una ciudad floreciente y prospera. Bajo el dominio de Ben Jazrum, en el siglo XI llego a 
ser un reino de Taifa. Época en que la villa fue amurallada y provienen su compleja 
trama de manzanas, el trazado de sus calles, el alcázar militar, la muralla, los molinos, 
etc. 
 
 Ya entrado el siglo XX mejora su calidad de vida y es cuando se genera un 
gran desarrollo turístico, y entre 1950 y 1970 es cuando la ciudad tiene su mayor 
crecimiento. En el nuevo siglo XXI la ciudad paso a ser la puerta de entrada a la Ruta 
de los Pueblos Blancos y Conjunto Histórico-Artístico. 

Cómo llegar 
 Arcos de la Frontera está a 65 kilómetros de Cádiz y a 116 de Sevilla. Existiendo 
buenas carreteras entre ambas ciudades. 
A 20 kilómetros de Arcos se encuentra Jerez de la Frontera, la que tiene aeropuerto y 
estación de trenes y a una hora se encuentra el Aeropuerto de Sevilla. También está 
bien comunicada por carretera con vías comarcales que recorren los Pueblos Blancos, 
así como a pocos kilómetros de la Autopista A-4. 
 
 Además llegan hasta la ciudad autobuses de diferentes destinos de la 
provincia y resto del país. 

Arcos de la Frontera mirador de los pueblos blancos 
  
 Arcos de la Frontera, ciudad de singular belleza, conocida internacionalmente 
a través de los medios de comunicación, escritos y audiovisuales, puerta occidental 
de la Ruta de los Pueblos Blancos, constituye uno de los ejemplos más destacados de 
emplazamiento en altura, ocupando la cumbre y ladera de una peña situada en el 
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margen derecho del río Guadalete. En la cima de la peña se sitúa su famoso castillo, el 
cual fue un alcázar musulmán reformado por los duques de Arcos, que se sirvieron de 
él como atalaya contra el reino nazarí de Granada. 

 
Panorámica de Arcos, por Cadiz-Turismo 

 
 Sus altitudes oscilan entre los 50 metros de la orilla del río y los 195 de la base del 
castillo, pudiéndose observar impresionantes panorámicas del río y la campiña desde 
cualquiera de sus miradores, el mirador de la Peña, Paseo de Boliches, Calle Peña 
Vieja, Mirador de Abades, Mirador de San Agustín y las torres de San Pedro y Santa 
María. Dicho esto, encontramos en el tajo de Arcos, uno de los factores turísticos 
importantes que hacen que Arcos merezca la pena ser visitado. 
 

 Otro de los factores 
importantes para la visita de Arcos, 
es sin duda su casco antiguo, con 
aire morisco y medieval, callejas de 
trazado caprichoso flanqueadas 
por murallas, grandes iglesias y 
mansiones nobiliarias, así como 
viviendas populares con 
deslumbrantes paredes encaladas 
y patios interiores repletos de 
plantas. 
 
Destacamos la plaza del Cabildo, 
situada en pleno centro, la cual 
concentra algunos de los edificios 
más notables de la ciudad, como 
el Ayuntamiento y el Castillo Ducal, 
fortaleza musulmana reconstruida 
en el siglo XV o la Basílica de Santa 
María de la Asunción, monumento 
declarado histórico-artístico, con 
fachada gótico plateresca y torre 
neoclásica. 

 
 Para finalizar la visita a Arcos, os hablaremos de su famoso lago, con una 
superficie de 143 hectáreas y una anchura en su punto máximo de 4 kilómetros. Al 
estar situado en una zona de clima cálido es el destino escogido por muchas aves 
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para pasar el invierno, donde podremos encontrarnos ejemplares de sormujos, aguilas 
pescadoras y zampullines. Alrededor del lago se han ido instalando restaurantes de 
renombre, donde podremos degustar algún plato típico de la gastronomía Arcense 
contemplando algunas de las panorámicas que nos ofrece el lago. Si os gusta el 
deporte, también podréis alquilar piraguas para hacer un recorrido que no os dejará 
indiferentes. 
 

Monumentos y sitios e interés 
 

 Arcos de la Frontera es una ciudad que merece ser visitada, para ir 
descubriéndola de a poco, internándose sus laberínticas e intrincadas callejuelas, 
subiendo por sus empinadas cuestas para recibir el atardecer desde algún mirador, o 
deleitar los oídos con el sonido armonioso de sus campanas, curiosear en sus patios y 
edificios representativos de la arquitectura de la Baja Andalucía. 
 
 Son varias las Bodegas de interés que presenta el municipio: 
Bodega La Vicaria - Ctra. Arcos a S. José del Valle - Horario de visitas: Individuales, 
acudiendo a la Bodega y preguntando al casero. 
Bodega Regantío Viejo - Ctra. de Alberite, km. 9 - Grupos: Concertar día y hora en la 
Oficina Municipal de Turismo. 
Bodega Huerta de Albalá - Ctra. de Alberite, km. 12 
 
 
 Podemos ver infinidad de monumentos, destacamos los siguientes: 
 

 Los Patios de Arcos. Jardín Andalusí.  
 La Casa-Palacio de Don Álvaro de Valdespino, s. XVI.  
 La Casa-Palacio del Conde del Águila, s. XVI – XVIII.  
 La Casa-Palacio de Juan Zapata, s. XVII.  
 El Palacio del Mayorazgo, s. XVII.  
 El Ayuntamiento, s. XVII.  
 Las Casas de los Veas, s. XVII.  
 El Colegio de las Nieves, s.XVII.  
 El Molino de Agua del Algarrobo.  
 Iglesia Parroquial de San Pedro, s. XVI – XVIII.  
 Iglesia Conventual de San Francisco, s. XVI – XVIII.  
 Iglesia Convento de la Encarnación, s. XVI.  
 Iglesia de la Misericordia, s. XVI. 
 Iglesia de la Caridad, s. XVII.  
 Convento de las Mercedarias Descalzas, s. XVII.  
 Iglesia de San Antonio Abad, s. XVII.  
 El Conjunto de El Santiscal de la época romana.  
 El Castillo, murallas y Puertas de Jerez y de Matrera, de los siglos XIV – XV. El castillo 

es de planta rectangular con dos torres, a destacar la del homenaje construida en 
1.430.  

 Iglesia Parroquial de Santa María de la Asunción, s. XVI – XVIII, levantada sobre la 
primitiva iglesia visigótica de Santa María, que sería utilizada como mezquita 
durante la dominación musulmana. Es de estilo gótico. En su interior destacan la 
Capilla del Bautismo, el Coro, y sobre todo su retablo mayor.  

 Ciudad romana de Sierra Aznar. El yacimiento romano de Sierra Aznar se encuentra 
situado al sudeste del término municipal de Arcos de la Frontera. Forma un enclave 
natural desde el que se divisa gran parte del valle del Majaceite, dominando una 
fértil campiña. Desconocemos aún el nombre que recibiría en época romana, si 
bien algunos historiadores han creído que sería la ciudad de Calduba citada por 
Tolomeo, sin embargo hoy en día esta hipótesis está pendiente de su ratificación. 
En esta ciudad romana, el visitante puede contemplar restos arquitectónicos 
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relacionados con el imponente sistema hidráulico de la misma que es un auténtico 
«Castellum Aquae». El complejo hidráulico comprende un intrincado sistema de 
captación y almacenamiento de agua con una cisterna de grandes dimensiones 
(el «caput aquae» que aproximadamente cubica unos 2,5 millones de litros de 
agua)situada junto a una surgencia natural.  
 
 

 Arcos de la Frontera es donde tiene comienzo la famosa Ruta de los Pueblos 
Blancos enmarcada dentro de la típica arquitectura de casas encaladas, con un 
trazado de calles laberínticas y caprichosas, iglesias de la Época Medieval y castillos. 
 
 El Parque Natural de Grazalema es el elemento natural más importante de esta 
ruta, dentro del mismo se encuentra el bosque de Pinsapos, una especie de abeto 
único en la Europa Occidental. 
 

PRADO DEL REY 

Introducción al Municipio 

 Con una población de 6000 habitantes y una superficie de 49 km², Prado del 
Rey se encuentra ubicado entre las poblaciones de Arcos de la Frontera y El Bosque, 
formando parte de los Parques Naturales de la Sierra de Grazalema y de Los 
Alcornocales. 
 

 
Prado del Rey 

 Prado del Rey es un pueblo moderno de calle con jardines y cuna del 
famoso vino Pajarate, que alcanzó notoriedad en el Siglo XIX. Actualmente su industria 

está basada en la marroquinería, los muebles, la producción vitivinícola, la miel y los 
embutidos. 

 
 Su flora está determinada por el bosque y matorral mediterráneo donde se 

pueden ver algarrobos y alcornoques, lentiscos, zarzaparrillas y escobones, cerca de 
los arroyos encontramos fresnos, álamos, sauces, helechos y madreselva. Con respecto 
a su fauna existe una variedad de animales como el zorro, el corzo, el conejo y la jineta 

y aves como el buitre leonado, águilas y pequeñas como jilgueros, ruiseñores y mirlos. 
 

Origen del Municipio 

 
 Sus orígenes datan del Paleolítico, alojando distintas poblaciones y culturas 
como los romanos que fundaron la ciudad llamada Iptuci y musulmanes cuando 
perteneció al reino nazarí de Granada, luego del periodo de ocupación musulmana 
Alfonso VII la conquisto para que la refundara en el año 1768 Carlos III. 
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Cómo llegar 

 

 La localidad de Prado del Rey, cuenta con una sola forma directa de acceso, 
y es mediante carretera. 
 
 Desde Jerez de la Frontera tomamos A – 382 hasta Arcos de la Frontera tomar la 
A – 384 al llegar a Villamartín conectar con A – 373 hasta Prado. 
 
 Desde Algeciras / Gibraltar tomar A – 381 pasando por Alcalá de Gazules ahí 
tomar la A – 389 hacia Paterna y llegar a Arcos. 
 
 Desde Morón de la Frontera la opción puede ser tomando la A- 8126 al llegar a 
Algodonales tomar la A – 384 a Villamartín y luego la A – 373. 
 
 Desde Malaga debemos tomar la Autovía 7 pasar por Marbella y tomar la A – 
397 hacia Algodonales y conectar con la A – 384 hasta Villamartín. 

Historia 

 

 Se han hallado restos de herramientas del paleolítico, aunque los restos más 
importantes son de un poblado fortificado, de la época prerromana, llamado Iptuci. 
Los musulmanes ocuparon Iptuci en siglo VIII. 
 
 En el año 1.133 Iptuci fue arrasada por tropas del Rey Alfonso VII, la ciudad 
quedo arrasada y no volvió a ser reconstruida, por su situación fronteriza 
En el s. XVII, durante el reinado de Carlos III, fue repoblado como parte del plan de 
repoblación del sur de Andalucía, con colonos procedentes de las sierras de 
Grazalema y Ronda. 

Monumentos y lugares de interés 

 

 La oferta cultural con la que cuenta Prado del Rey es importante y se pueden 
destacar, Las murallas y Ciudadelas, la Ermita del Calvario y la Iglesia Parroquial 
Nuestra Señora del Carmen. 
 
 Monumento de Posito, construcción del siglo XVIII donde antiguamente se 
guardaba el trigo y la cebada administrado por el Cabildo Municipal. 
 
 Ruinas de Iptuci, Situadas en la Cabeza de Hortales, a 4 kilómetros del pueblo, 
donde en época fenicia estuvieron ubicadas unas salinas. Los romanos instalaron aquí 
una importante ceca, que después de diversas vicisitudes pasó a manos árabes hasta 
que finalmente fue destruida por Alfonso VII en el siglo XI. 
 
 La aparición de epigrafía romana nos ha aportado importantes datos sobre la 
ciudad, destacando un fragmento de tabula de bronce fechado en el año 31 d.C., 
donde se cita un hospitium entre las ciudades de Iptuci y Ucubi (Espejo, Córdoba) y 
una inscripción honoraria del siglo II d.C. dedicada a Fabia Fabiana donde se 
menciona al ordo Iptucitanorum, o senado municipal. De los restos arqueológicos que 
podemos contemplar en el yacimiento merecen especial atención las necrópolis 
(romana y musulmana) y la cerca defensiva andalusí, en cuyo interior se observan 
bastantes estructuras murarias de distintas épocas. 
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EL BOSQUE 

Introducción al Municipio 

  
El pueblo de El Bosque se ubica al noroeste de la provincia de Cádiz, en la Sierra de 
Albarracín sobre el margen del río Majaceite. Formando parte de la Ruta de los 
Pueblos Blancos, limita con los municipios de Prado del 
Rey, Ubrique, Grazalema, Benaocaz y Arcos de la Frontera. 
 
 Este municipio ha estado relacionado tradicionalmente con el turismo desde 
hace bastante tiempo, desde entonces la vertiente turística de este pueblo se ha ido 
incrementando y en 1984 recibió otro impulso al instalarse en él las oficinas centrales 
del por entonces recién declarado Parque Natural de la Sierra de Grazalema. Años 
más tarde y en parte gracias a su privilegiada situación geográfica en el centro de 
la comarca de la Sierra de Cádiz, se decidió que era el lugar idóneo para el 

establecimiento del Centro neurálgico de la Ruta Arqueológica de los Pueblos Blancos. 
El Bosque, por Cadiz-Turismo 

 
 Entre su oferta complementaria existen tres itinerarios medioambientales 
centrados en el río el Bosque, unos itinerarios en un auténtico bosque de galería fluvial, 
así como visitas a la piscifactoría, jardín botánico, molinos de gran antigüedad aún en 
funcionamiento y los campos de vuelo para ala-delta, parapente y ultraligeros en la 
Sierra de Albarracín. 
 
 Todo su término municipal está enclavado en un paraje de incomparable valor 
medioambiental: el entorno del Parque Natural de Grazalema en el cual podrás 
disfrutar de los envolventes sonidos de la naturaleza. Recorrer senderos junto al 
murmullo alegre de su río, adentrarse en gargantas y cuevas de excepcional belleza e 
incluso sentirse ave surcando los cielos de la Sierra de Cádiz al practicar alguno de los 
deportes aéreos que se ofrecen en la zona, son sólo algunas de las inolvidables 
experiencias que se pueden vivir en este lugar. 
 
 Muchos caminos y senderos ordenan el territorio de El Bosque y comunican esta 
privilegiada villa con las localidades vecinas. Estas vías rurales ofrecen gran variedad 
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de recorridos y cientos de formas de disfrutarlos: un paseo tranquilo al atardecer, 
ejercicio físico en un gimnasio natural con las brisas de la mañana; caminar con 
amigos disfrutando del paisaje al cualquier hora del día.. En este pueblo el ambiente 
sugiere dejarse llevar por los propios pasos y vagar sin rumbo fijo para poder descubrir 
las maravillas que la naturaleza nos ofrece, respirar aire puro, admirar la belleza del lirio 
salvaje e incluso si hay suerte sorprenderse con la aparición de las (escurridizas) nutrias.. 
Pequeñas joyas de la naturaleza a tus pies. 
 
 Además de su incomparable entorno natural, El Bosque esconde un 
rico patrimonio cultural digno de tener en cuenta, y es que callejeando por el pueblo 
se nos muestran siempre retazos de un pasado que asoma entre los edificios actuales; 
y ese es el verdadero placer del paseo: el descubrimiento personal de los encantos 
escondidos. 

Origen del Municipio 

 La historia de El Bosque se inicia en la Edad Moderna, vinculada directamente 
a la residencia que construyera en el lugar, los Ponce de León, Duques de Arcos y 
Señores. La zona en su totalidad fue una donación hecha por los Reyes Católicos a D. 
Rodrigo Ponce de León, capitán general por la guerra de Granada, en premio a sus 
servicios y lealtades. 
 
 Donde actualmente está el pueblo era una zona favorecida de caza. Este fué 
entonces, el origen de El Bosque, un pequeño poblado al que primero llamaron 
Marchenilla. 

Un día en El Bosque 

 En la entrada del pueblo, junto a la plaza de toros, nos encotramos con 
el CENTRO DE VISITANTES DEL PARQUEdonde se puede recibir información de la zona, 
senderos y elementos más representativos de flora y fauna del Parque Natural de 
Grazalema. 
 
 A unos 150 metros, encontramos el MUSEO MOLINO DE ABAJO, una auténtica 
joya del siglo XVIII. Se trata de un Molino harinero, en el cual se pueden realizar visitas 
(todas guiadas). Para grupos de 15 personas o más existe la posibilidad de realizar 
visitas con taller de panadería donde cada participante realiza su propio pan. La 
importancia de este centro radica en que toda la maquinaria del molino está movida 
por la fuerza del agua del rio Majaceite. 
 
 Podriamos seguir con un paseo por el pueblo, mientras ascendemos hacia 
el JARDÍN BOTÁNICO EL CASTILLEJO, perteneciente a la Red de Jardines Botánicos y 
Micológico en Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. Aquí podremos admirar la 
flora más representativa del parque, dividido por los distintos ecosistemas que lo 
conforman. Destacan los ecosistemas de Alconorcales, Acebuchales, Quegigares y 
como no, El Pinsapar motivo central de protección de este Parque. 
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 El Pinsapo, especie en peligro de extinción y de especial protección, vive 
unicamente en las zonas altas de las sierras de Grazalema, de las Nieves y Bermeja, ya 
que para su desarrollo necesita unas condiciones de temperatura no muy extremas, 
con bajas temperaturas y ciertos niveles de humedad. 

 
 
El Rio Majaceite. Cerca del jardín, 
podemos enlazar con uno de los 
senderos más transitados de la 
sierra, El Rio Majaceite, un agradable 
paseo de unos 4,5 Km, que une las 
localidades de  El 

Bosque y Benamahoma 
transcurriendo gran parte de éste 
bajo un bosque de galeria formado 
por especies de rivera como chopos, 
fresnos, sauces, álamos y olmos. 
Encontraremos también durante 
nuestro recorrido una gran diversidad 
de fauna, siendo hábitat de la nutria y 
con suerte, pudíendose hasta divisar 
martines pescadores. 

 
 El día se puede completar degustando la gastronomía local en cualquiera de 
los restaurantes con los que cuenta el pueblo, donde hay que destacar las truchas, la 
cerne de caza, los quesos y las chacinas. Dependiendo del nivel de exigencia del 
visitante, El Bosque cuenta con espacios específicos para la práctica del ala delta o el 
parapente, así como senderos de nivel medio y alto. 
 
Tel. Centro de visitantes del Parque de Grazalema 956727029 
Tel. Molino de Abajo 658845761 www.elmolinodeabajo.com 
Tel. Jardín Botánico 956716134. 
 

Historia 

 
 Antes de que El Bosque existiera como núcleo es de población, el territorio en 
que se enclava aparecía como una extensa y densa arboleda donde proliferaban los 
lobos, venados y jabalíes, las rapaces y muchas otras especies zoológicas. Existen 
referencias de algunos asentamientos neolíticos en cuevas de la Sierra de Albarracín y 
de comunidades de la Edad del Cobre en la zona de la carretera que lleva a 
Benamahoma. Hay varias zonas donde se han recogido hachas pulimentadas y restos 
de talla de sílex. 
 
 En época ibérica hubo al menos un pequeño “oppidum”, o pequeña ciudad 
fortaleza ubicada en altura, en el Cerro del Espino. Además, muy cerca de aquí se 
halló una escultura ibérica de un león que hoy día se encuentra expuesta en el Museo 
Arqueológico Provincial de Cádiz. Un poco más delante de este cerro, ya en la 
confluencia con el término de Zahara de la Sierra, se han hallado restos de columnas y 
un capitel que podrían corresponder a una “villa” romana del siglo I ó II d.C. 
 
 En la carretera que lo une con Ubrique también se han hallado restos 
prehistóricos perteneciente a una necrópolis con tumbas en silos del II milenio antes de 
nuestra Era y, ya en su límite con el término de Benaocaz, en la Curva del Marrocano, 
apareció una necrópolis tardorromana con tumbas hechas con lajas de piedra y con 
cabecera. 
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 Tras las contiendas de la Reconquista cristiana, y a modo de pago por la 
lealtad y el buen cumplimiento 
del deber militar que el Duque 
de Arcos, Rodrigo Ponce de 
León había prestado a la 
corona castellana y las 
muchas conquistas que 
llevaban su nombre, los Reyes 
Católicos le entregaron en 
donadío varias villas y tierras 
fronterizas de la Sierra de 
Cádiz. Una de ellas fue el 
Bosque, que nació como 
pueblo en el siglo XVI, con las 
casas que el séquito del Duque 
fue construyendo alrededor 
del Palacio de Marchenilla, 
residencia de caza del señor. 
 
 Durante la Guerra de la Independencia, El Bosque fue el primer municipio de la 
Sierra de Ronda en levantarse en armas contra en ejército francés, lo que le valió ser 
objeto de constantes represalias por parte de los invasores y que el rey Fernando VII en 
1.815, mandara a un funcionario para instruir “las diligencias que correspondan al 
Privilegio de Villazgo”. 
 
 De modo oficial se declaró villa independiente en 1815 mediante una Cédula 
Real de Fernando VII, quien reconocía así los esfuerzos realizados por el pueblo en la 
contienda contra los ejércitos franceses. 
 
 Los Duques de Osuna, herederos de los de Arcos, donaron las tierras que 
poseían en el pueblo a los moradores del mismo en 1882. 
 
 Durante algún tiempo se conoció con el nombre de Nuestra Señora de 
Guadalupe, al igual que la iglesia que hoy guarda la imagen del patrón San Antonio 
de Padua. 
 

Monumentos y sitios de interés 

Molino de Abajo. Del siglo XVIII, en perfecto estado de conservación manteniendo su 
estructura original, lo que permite ver el molino en funcionamiento, tal y como hace 
cientos de años. 
 
Ermita del CalvarioConstruida en el s XVIII, la Ermita del Calvario es otra de las curiosas 
muestras de arquitectura religiosa rural de la sierra. 
 
Fuente del Rodezno. Situada en la Plaza del Andén, se erige como símbolo de una de 
las actividades que desde antiguo se reconocen como básicas para el sustento del 
pueblo : la molienda de los cereales. Es una imagen que recupera uno de los 
elementos más característicos del paisaje serrano, los molinos de rodezno, estructuras 
hidráulicas complejas que jalonaban las laderas buscando la fuerza de los jóvenes 
cursos fluviales. 
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Iglesia de Santa María de Guadalupe. De estilo neoclásico construido entre los siglos 
XVIII y XIX, se venera al patrón del pueblo, San Antonio de Padua. 
 
Palacio Ducal. Edificación militar de los siglos XV y XVI. Hoy es una propiedad privada, 
cuenta con un huerto bien cuidado, el torreón y la alberca se encuentran en ruinas. 
 
Callejón de la Fragua. Consiste en un curioso ejemplo de arquitectura popular, 
elemento recientemente puesto en valor y perteneciente a un grupo al que apenas se 
le había prestado atención hasta ahora. Es de una gran belleza, tanto en su exterior 
como en su interior, con sus piezas, escaleras, chimenea, cuadra y corrales. Data de 
los siglos XVI al XVII. 
 
Plaza de Toros. Fué construida en los años 1960 y su construcción se debe al 
Ayuntamiento de El Bosque y la Diputación de Cádiz, luego paso a manos privadas y 
la Municipalidad lo recuperó para su patrimonio. 
 
Área recreativa los Cañitos. Es una zona donde disfrutar de una buena comida 
campestre en un idílico paraje. A 2 kms del pueblo por la antigua carretera de 
Ubrique. Aquí se celebra en el mes de junio la tradicional Romería de San Antonio. 
 
Sendero de la Pedríza. Un sendero que busca el cauce del río El Bosque entre colinas 
de suaves contornos, sale desde la Barriada de las Vegas. 
 
El Bosque-Benamahoma por el río Majaceite. Sendero a lo largo del río, entre estos dos 
pueblos, y tiene una longitud aproximada de 5 kms. 
 
Sendero del Camino de los Pescadores. Recorrido de unos dos kilómetros y medio que 
coincide con el sendero del río El Bosque. 
 
Sierra de Albarracín. Tiene un magnífico pinar y desde su cima podremos disfrutar de 
unas panorámicas increíbles de la comarca. 

BENAMAHOMA 

Introducción al Municipio 

 La aldea de Benamahoma, enclavada en la zona de reserva del Parque 
Natural Sierra de Grazalema es uno de los rincones más atractivos en la ruta de los 
Pueblos Blancos. 
 
 Su situación estratégica entre los pueblos 
de El Bosque y Grazalema hace de este lugar un 
punto de partida ideal para conocer toda la 
serranía. 
 
 Benamahoma cuenta con un rico 
patrimonio cultural e histórico reflejado en sus 
"fiestas de Moros y Cristianos", siempre se celebran 
el primer fin de semana de Agosto, en honor de 
San Antonio de Padua, patrón de la localidad y 
que son las únicas fiestas de esta índole 
conservadas en la Andalucía Occidental dentro de la provincia de Cádiz. La Romería 
en honor a su patrón, San Antonio de Padua se celebra a principios de Junio, los 
romeros celebran su misa en la capilla del pueblo y peregrinan hasta la zona de Los 
LLanos del campo, a unos 2 Km. del pueblo. 
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 Su principal atractivo turístico natural es el Manantial de El Nacimiento con un 
caudal de 450 l/s, fuente del Majaceite y que ahora da vida a las piscifactorías de la 
zona y antes lo era de batanes, molinos, fraguas, talleres de carpintería y a la primera 
eléctrica de la Sierra, creando un bosque de galería a través del cual se puede realizar 
una de las rutas más hermosas de la sierra. 

  

 Lo primero que llama la 
atención de Benamahoma y de 
toda la Sierra de Grazalema es 
el contraste de paisaje con el 
resto de la provincia de Cádiz, 
con una extensa y frondosa 
vegetación. Esto se debe a que 
nos encontramos en uno de los 
lugares donde más llueve de 
toda la península, con un índice 
pluviométrico de 2.000 l/m2 
año, por lo que no está de más 
nunca un impermeable en la 
mochila. 
  
 Los árabes en sus ocho 

siglos de presencia han marcado las señas de identidad de esta aldea que se refleja 
en su cultura, en la arquitectura de sus casas, en la blancura de sus fachadas 
encaladas, en el rojo de sus tejas, incluso en el uso del agua. La traducción de 
"Benamahoma" en árabe sería "Ibn-Mohamed", es decir, "Hijos de Mahoma, último 
profeta de Alá".   
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BENAMAHOMA 

Introducción al Municipio 

 Ubrique cuenta con 17.000 habitantes y con una extensión de 71 km². 
Perteneciente a la conocida Ruta de los Pueblos Blancos se encuentra ubicado en 
una zona de sierras y montaña, paisaje y entorno natural ideal para la caza y la pesca, 
rodeado por el Parque Natural de las Sierras de Grazalema y el Parque natural de los 
Alcornocales. 

 Este bello municipio ha sabido conservar los aires medievales de sus casonas, 
calles e iglesias, convirtiéndose la marroquinería en su industria más pujante, de gran 
calidad y codiciada por los turistas que llegan todos los años en busca de sus 
productos. 
 
 

 
A un kilómetro existen los restos de una ciudad romana denominada Ocurris, con la 

llegada de los pueblos musulmanes adquiere gran resurgimiento económico debido a 
la explotación agropecuaria, los árabes construyen la Fortaleza de Cárdela quedando 

como prueba de su paso por Ubrique. 
 

La ciudad es recuperada en el Siglo XIII, tal como actualmente la conocemos es 
fundada en 1503. 

 
Cómo llegar al Municipio 

 
Los accesos a Ubrique por carretera son: 
 
Desde Cádiz 
A – 372 108 km 1 hora 30 minutos 
AP – 4 140 km 1 hora 50 minutos 
A – 381 / A – 2304 130 km 1 hora 55 minutos 
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Desde Jerez 
A – 382 / A – 372 76 km 1 hora 20 minutos 
A – 2003 / A – 2200 87.6 km 1 hora 35 minutos 
 
Desde Malaga 
A – 357 / A – 367 149 km 2 horas 20 minutos 
AP – 7 171 km 2 horas 30 minutos 
 
Los aeropuertos más cercanos son el de Jerez de la Frontera a 78 km, Málaga 167 km y 
Sevilla a 121 km. 

Yacimiento de Ocuri 
 A unos dos kilómetros de Ubrique, se encuentra la ciudad romana de Ocuri. 
Este importante yacimiento arqueológico que data del siglo II antes de Cristo, fue un 
importante centro religioso, militar, residencial y de protección de las vías de 
comunicación. Fué descubierto en el año 1793 por Juan Vegazo. Este rico agricultor 
ubriqueño, empezó con las primeras excavaciones dejando constancia de sus 
numerosos hallazgos en su diario de excavaciones del que hoy solo se conservan 
algunas publicaciones de otros autores. Finalmente la ciudad será reconocida en siglo 
XX a manos de Manuel Cabello, quién llevó a cabo procesos de restauración y 
acondicionamiento de alguno de sus elementos más importantes. 
 
 Los arqueólogos que trabajaron en las excavaciones en 1997, dividieron el 
yacimiento en cuatro áreas. Una primera situada en la parte sur de la ciudad, donde 
se encuentra un edificio que ha sido interpretado como las Termas o Baños Públicos, 
dispuestas en varios recintos aterrazados y constituidas por canalizaciones, cisternas, 
piletas y un espacio pavimentado en el centro. 
 
 El Foro, situado en la segunda area y donde se encuentran unas estructuras 
murarias relacionadas entre sí con la funcionalidad de contención y divisoria del 
espacio urbanizado. Es aquí donde se hallaron dos pedestales con inscripciones 
conmemorativas, realizadas por los decuriones de la república de los ocuritanos a los 
emperadores Antonino Pío (142 d.c.) y Commodo (186 d.c). 
 
 En la tercera area encontramos una gran cisterna o aljibe, una habitación 
paralela y unas escaleras de piedra caliza talladas, adosadas a la construcción, que 
darían acceso a una segunda planta hoy desaparecida. 
 
 Finalmente situadas en la zona norte de la ciudad, se encuentran sus 
dos Necrípolis. La primera se encuentra bastante transformada por los actuales 
trabajos de restauración, y es aquí donde encontramos el famoso Columbarium, 
siendo uno de los monumentos mas significativos de la ciudad. Este edificio funerario 
albergaba en su interior una serie de nichos y hornacinas donde se depositaban las 
urnas con las cenizas de los difuntos, así como las ofrendas de los familiares y sus 
imágenes, esculturas.  
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 En la actualidad se han llevado a cabo una serie de actuaciones de 
consolidación y puesta en valor del yacimiento, construyéndose una serie de accesos 
y vallados que han mejorado mucho la subida al yacimiento. En Centro de 
Interpretación de la Historia de Ubrique 'San Juan de Letrán', se puede ver la 
exposición llamada "La Ciudad Romana de Ocuri", que muestra el origen, la evolución 
y el desarrollo de este importante yacimiento de la sierra gaditana. Aquí se describen 
las principales estructuras arqueológicas emergidas actualmente en el yacimiento y el 
hito histórico de su descubrimiento, todo ello a través de carteles interpretativos, un 
video y objetos arqueológicos recuperados del propio yacimiento. 
 
 Actualmente su Centro de Recepción de Visitantes se encuentra cerrado, por 
lo que se recomienda contactar con la oficina de Turismo del Ayuntamiento de 
Ubrique, que se encarga de la organización de visitas guiadas a la ciudad. 
 
LocaLización: Se encuentra situado en la Carretera Ubrique-Benaocaz. 
Régimen de visitas: Martes a domingo 12.00. Se debe solicitar cita previa. 
Centro de recepción de visitantes: Centro de recepción de visitantes. Teléfono 956 46 
49 00. 

Historia 

 
 Rodeado por importantes montañas que se abren para que corran las aguas 
del río del Nacimiento y del arroyo Benalfí, la población de Ubrique nos produce, al 
divisarlo desde la carretera, una sorprendente impresión que la convierte en uno de los 
pueblos más atractivos de la serranía gaditana.  
 
 La población se halla situada en el Valle de la Manga de Villaluenga, rodeado 
de las sierras del Caíllo y de Líbar. Las primeras noticias que se tiene de Ubrique, son de 
un antiguo asentamiento romano llamado Ocurris. 
 
 Con la llegada de los musulmanes la zona adquiere un resurgimiento 
económico con la explotación agropecuaria de hecho cerca hay restos de una 
antigua fortaleza musulmana llamada Cárdela. 
 
 Fue arrebatada a los musulmanes en 1.485 por Rodrigo Ponce de León Duque 
de Arcos y sobre sus restos se construyó el Castillo de Fátima. En se siglo XVII se instalan 
varias fábricas de piel. Actualmente es uno de los principales centros de producción 
de artículos de piel de Europa. 
 

Monumentos y sitios de interés 

 
 Iglesia de San Juan de Letrán, del siglo XVII, fue modificada en el siglo XVIII, y 

posteriormente convertida en vivienda particular, que actualmente es de 
propiedad municipal.  
 

 Iglesia de San Antonio, es el templo más antiguo de la ciudad, su construcción se 
inicio a comienzos del siglo XVI. Originalmente fue una ermita, aunque desde la 
reforma del siglo XVII desempeñó la función de templo parroquial.  

 

 Convento de Capuchinos, del siglo XVII, monasterio de estilo barroco, con sus 
diferentes dependencias: portería, convento e iglesia, sufrió incendios y saqueos 
por las tropas francesas durante la Guerra de la Independencia. 
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 Iglesia de San Pedro, levantada en 1801, está emparentada estéticamente con las 

obras arquitectónicas de Torcuato Benjumeda. 
 

 Iglesia de Jesús, Su origen data de los últimos años del XVI y comienzos del XVII, 
dedicada a San Sebastián, copatrón de la ciudad, que ocupaba el centro del 
antiguo cementerio de la ciudad. 
 

 Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la O, se construye en 1773, con la 
característica del incipiente neoclasicismo. 
 

 Fuente Pública, la fuente cumplió en 2002 su 275 aniversario. 
 

 Casco Histórico, entre los siglos XVI y XVIII, el casco histórico se asienta en la zona 
alta, iniciándose una expansión hacia las zonas bajas en el siglo XIX que dará lugar 
al Ubrique moderno. 
 

 Ayuntamiento, exponente de la arquitectura civil neoclásica de la primera mitad 
del siglo XIX. 
 

 Castillo de Fátima, constituía un fuerte bastión defensivo. 
 

 Calvario, fue erigida por el capuchino Fray Buenaventura de Ubrique hacia el 1700. 
 

 Casa Solariega, su construcción es de 1925, está situada en el marco de las casas 
que encuadran el casco antiguo. La particularidad de este edificio está en su 
fachada, en la que destacan los murales con representaciones de mitología 
romana y motivos florales. 
 

 Casa Dintel, el origen de esta casa se remonta al siglo XVI, que adquirida por un 
confitero de origen italiano, hizo del dintel una pequeña obra maestra. 

 

 Fuente de los nueve caños, de origen árabe, el agua pura y cristalina que corre en 
ellos se deja ver salir a través de los surtidores de agua. 
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BENAOCAZ 

Yacimiento de Ocuri 
 El término municipal de Benaocaz está situado al noroeste de la provincia 
de Cádiz, más precisamente en la Sierra del Endrinal, al sur del río Tavizna, formando 
parte de la Ruta de los Pueblos Blancos. Limita con Grazalema al norte, con Ubrique al 
sur, con Villaluenga del Rosario al este y al oeste con El Bosque. Su término está incluido 
totalmente en el Parque Natural Sierra de Grazalema, a excepción de la parte más 
occidental que pertenece al de Los Alcornocales. 
 

 En Benaocaz se ha conservado hasta nuestros días un barrio completo (el Barrio 
Alto o Nazarí) que tiene su origen en época musulmana, si bien la mayoría de los restos 
arquitectónicos que hoy quedan corresponden a casas del siglo XVI y XVII. No 
obstante. el barrio conserva el entramado urbanístico, las calles, el parcelario y la 
volumetría de las antiguas casas de la época inmediatamente anterior a la conquista 
cristiana en muchos casos. Es de destacar la existencia de algunas casas fortificadas e 
incluso algunas con torreones defensivos, lo que convierte al barrio en algo único en 
la sierra de Cádiz. 

 

  
A pocos kilómetros de Benaocaz se encontraba 
el poblado nazarí de Archite que fue, 
igualmente repoblado por cristianos, aunque en 
1552 fue abandonado tras sufrir, posiblemente, 
los efectos de unas graves inundaciones. Sus 
habitantes se refugiaron en Ubrique y no fue 
hasta 1985 cuando unas excavaciones 
arqueológicas de urgencia no dieron a la luz, 
de nuevo, con parte de sus casas y una calle. 
 

Yacimiento de Ocuri 
 De acuerdo con los restos arqueológicos encontrados en el lugar, la historia de 
Benaocaz se remonta a la época prehistórica, y en diferentes cuevas de la Manga o 
en la Sima de la Veredilla están presentes vestigios neolíticos. 
 
 En la Celta, la parte oriental del municipio, en las Vegas del Río Majaceite y la 
Romana, en el antiguo camino de la Manga y en el Arroyo Seco, existen restos de 
pavimentación de presencia Libio-fenicia. 
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 La ciudad fué fundada en el año 715 por los árabes, y estuvo bajo su dominio 
hasta su reconquista en 1845 por los cristianos, cuando fué entregada en Señorío a D. 
Rodrigo Ponce de León encargado de su repoblación y del repartimiento de tierras. 
 
Fué recién a partir del siglo XVII, cuando los vecinos de Benaocaz alcanzaron cierto 
grado de independencia mediante la compra de oricios jurisdiccionales a la Corona. 
El siglo XVIII fué la etapa de prosperidad general, pero a comienzos del siglo XIX la 
epidemia de peste afectó a la zona, junto con las trágicas consecuencias de la 
Guerra de la Independencia, lo que supuso el saqueo y destrucción de los pueblos de 
la zona. 
 
 Benaocaz conserva un archivo histórico que data de 1515 hasta nuestros días. 
 
 

Cómo llegar 

 Se puede acceder al pueblo por la carretera Ubrique-Ronda A-374. 
 

El Barrio Nazarí de Benaocaz 

 
 La frontera entre los mundos musulmán y 
cristiano durará casi tres siglos. Lugar de 
enfrentamientos entre dos mundos hostiles, los 
castillos y fortalezas que jalonan la Sierra de 
Cádiz, son la mejor muestras de ese ambiente de 
violencia y destrucción. Dos formas de concebir 
el mundo, dos modelos distintos de entender la 
vida, se enfrentaron por su territorio y la Sierra fue 
la mejor de las fronteras. 
 
 Sin embargo, la vida de esta frontera 
también generó reglas y fórmulas de 
convivencia entre dos grupos humanos en conflicto. La frontera también nos legó lo 
más esencial de la actual red de asentamientos habitados, transformando finalmente 
algunas de sus fortalezas y castillos en pueblos y ciudades. 
 
 El Barrio Nazarí o Alto de Benaocaz se localiza en la parte alta del municipio, 
situado a 793 metros de altitud, en pleno parque natural de la Sierra de Grazalema, 
rodeado por las sierras Alta, del Endrinal y del Caíllo. 

 Hace años se pudo 
recuperar del olvido una 
gran parte del antiguo 
Barrio, que se encontraba 
en total ruina e iba a ser 
demolido para realizar 
una ronda de 
circunvalación del 
municipio. En principio, los 
restos del barrio conservaban aún no sólo la trama urbana de sus estrechas calles 
empedradas, sino también torreones defensivos, muros con saeteras, un 
puente y casas fortificadas, siendo uno de los escasos ejemplos aún visibles de un tipo 
de construcción urbanística con fuerte carácter defensivo que debió ser común a los 
demás pueblos serranos ubicados en la frontera castellano-nazarí, una época de 
algaradas, ataques y “razzias” por parte de uno y otro bando en liza, lo que hacía que 
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la vida en esta frontera fuera muy difícil para los pobladores civiles, convertidos a 
veces en moneda de cambio de unos y otros. 
 
 De ahí, que se buscara un tipo de construcción cerrada, con pocos vanos al 
exterior, que permitiera su defensa y que, en conjunción de unos con otros diera como 
resultado un auténtico poblado fortificado, ya que los escasos castillos no daban 
cobertura a todos los habitantes y se encontraban en lugares poco accesibles. 

 
 La originalidad y peculiaridad de este barrio radica, por tanto, en que no es un 
pueblo protegido por un recinto murario, como es la norma general, sino que su 
gracias a su enclave de difícil acceso, la especial disposición de sus casas y el grosor 
de sus muros, sólo abiertos al exterior por algunas saeteras, obtuvo un carácter 
defensivo. Incluso, destacan al menos dos torreones, hoy día desmochados, y 
paramentos cerrados, sin vanos, a la entrada de un pequeño puente. 

 La mayoría de las casas que integran 
el barrio Nazarí son del siglo XVII, estando 
construidas con lienzos de mampostería y 
ripios engarzados. A lo largo de los siglos han 
sufrido numerosas remodelaciones, al igual 
que sus calles empedradas, estructuradas 
con líneas matrices y ramales en forma de 
espina. Ésta tipología se empieza a utilizar 
comúnmente a partir el siglo XV, aunque, 
posiblemente, la actual estructura viaria 
coincida con la de época islámica y nazarí, 
ya que durante los siglos XVI y XVII la serranía 
quedó relegada a un segundo plano con 

respecto a la bahía de Cádiz y la estructura urbana medieval pervive aún en muchos 
de sus pueblos. 
 
 Tras dos siglos de frontera, en la que abundaron las incursiones de uno y otro 
bando, D. Rodrigo Ponce de León, Marqués de Cádiz, conquistó definitivamente la 
zona en 1485, sin mucha violencia para Benaocaz, ya que, según la leyenda, sus 
mujeres salieron al encuentro de los Reyes Católicos para entregarles sus joyas en el 
Puerto de Don Fernando; de aquí el dicho: “De Benaocaz, la hembra lo más”. 
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 Desde este momento, el pueblo quedó integrado en el Señorío de las Siete 
Villas, bajo este nuevo señor que gobernó con mano de hierro, repoblando luego la 
zona con cristianos procedentes del valle del Guadalquivir, Cádiz e incluso castellanos. 
En 1501, una revuelta de musulmanes mudéjares en la Serranía de Villaluenga, 
ocasionada por la obligación que se les había impuesto de abandonar el islam y 
bautizarse, terminaría con su total expulsión y el reparto de sus casas y bienes entre los 
colonizadores. 

Historia 

 Los restos arqueológicos encontrados en la Cueva de Millares confirman la 
presencia humana desde el Neolítico. También se han hallado restos fenicios, celtas y 
romanos, de éstos últimos queda una calzada que comunica Benaocaz con Ubrique y 
por la que puedes pasear. 
 
 Los musulmanes fundaron Benaocaz en el año 715, la población se asentaría en 
torno al Castillo de Aznalmara hoy conocido como Tavizna. 
 
 En 1.410 es conquistada por las tropas cristianas, tomada de nuevo por los 
musulmanes, fue reconquistada en 1.485 y entregada a D. Rodrigo Ponce de León. 
En el siglo XVII el pueblo vivió un periodo de progreso que se vio frenado por una 
epidemia de peste , y el saqueo y la destrucción a que se vio sometida la zona 
durante la Guerra de la Independencia. 
 En 1.815, Fernando VII concede la emancipación del pueblo de la Villa de 
Zahara. 

Monumentos y sitios de interés 

 Parroquia de San Pedro. Es de 
estilo renacentista y fué 
construida sobre los restos de la 
antigua mezquita. En la 
parroquia podemos encontrar el 
Cristo de la Columna (“el 
Amarrao”), y el Cristo 
crucificado, de mediados del 
siglo XVIII. 

 Ermita de San Blas. Está ermita 
fue construida en 1716 con 
donativos populares. Su planta es rectangular, de una sola nave y ábside de 
testero plano cubierto con bóveda de crucería. Sus paredes están pintadas 
imitando elementos arquitectónicos, como retablos, y hornacinas. Fue remodelada 
en el año 1924. 

 Ermita de El Calvario. Edificio que forma parte del Conjunto Histórico, situado en las 
afueras del casco urbano. De una arquitectura religiosa de estilo popular. Aunque 
es de época desconocida, su fecha de construcción data de comienzos del Siglo 
XVIII. Este edificio constituye una sencilla ermita de una nave con cuerpo de 
espadaña lateral con campanil, destacando sobre todo la edificación blanca en 
lo alto de un picacho. 

 El Ayuntamiento. Se trata de una edificación del siglo XVIII, de estilo Barroco, que 
está compuesto de un edificio de dos plantas, reflejadas al exterior en dos galerías 
con vanos de medio punto, que forman calles. Posee un archivo con documentos 
históricos del siglo XVI hasta nuestros días. 
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 Barrio Nazarí. Es la parte más 
antigua de la ciudad, de origen 
medieval, y una de las zonas 
mejor conservadas de la 
comarca. Está constituido por las 
ruinas de antiguas casas, algunas 
de ellas señoriales, y se 
caracteriza por conservar la 
trama islámica en el trazado de 
sus calles. En e lugar se 
encontraron cerámicas que 
apuntan a una fundación de 
época romana. 

 Calzada Romana. Está calzada era en la Antigüedad la vía principal del territorio. El 
camino antiguo que unía Ocuri y Lacílbula con un papel dominante en las 
comunicaciones, por la existencia de los notables restos arqueológicos 
encontrados. 

 Castillo de Tavizna. Está situado sobre un cerro que se alza en pleno valle, a unos 
quinientos metros del río Tavizna, en la carretera de Ubrique a El Bosque. 

 

Villanueva del Rosario 

Introducción al municipio 

 Villaluenga del Rosario se encuentra situado en el corazón del Parque Natural 
de la Sierra de Grazalema, frente a la Sierra de Líbar, en la base del Navazo Alto, pico 
de la Sierra del Caíllo. 
 
 Dista de Cádiz, la capital de la provincia, unos 128 kilómetros, y se ubica sobre 

una altitud de 858 m.s.n.m., 
lo que lo convierte en la 
población más elevada de 
la provincia, siendo al 
mismo tiempo, el más 
pequeño. 
 
Hace unos setenta años la 
villa se dedicaba a la 
fabricación de tejas, oficio 
este, heredado de los 

árabes, y el cual era posible gracias a las buenas arcillas del lugar. Aunque, hasta el 
momento el recurso principal de su economía ha sido la extracción del corcho de sus 
alcornocales. 
 
 El sector turístico ha comenzado a tener importancia dentro de la economía 
del lugar, lo que viene teniendo lugar gracias a la creación de empresas de hotelería, 
restauración, la comercialización de productos artesanales y guías turísticos. 
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Origen histórico 

 Descubrimientos recientes, dan cuenta que la zona de la Manga de 
Villaluenga ha sido habitada desde el Paleolítico Superior. Los habitantes de 
Villaluenga desde muy antiguo manifiestan devoción por la Virgen del Rosario, la que 
es su Patrona desde el siglo XVIII. Desde el año 716 hasta el año 1485 estuvo ocupada 
por los musulmanes, año cuando el Marques de Cádiz y duque de Arcos, Rodrigo 
Ponce de León la recuperó. 
 
 Durante el siglo XVIII, ya recuperada, vivió largo tiempo en paz, lo que le 
permitió aumentar sus riquezas a punto tal, que financió las obras del puente sobre el 
Tajo de Ronda, que permite la unión de la ciudad vieja con la nueva. 
 
 En el siglo XIX fue ocupada por las tropas napoleónicas y sufre la decadencia 
de su economía. En esta Época fue cuando surgieron los Bandoleros y 
Contrabandistas, entre los que destacaron José María “El Tempranillo” y “Pasos 
Largos”. Alcanzado el siglo XX con la depresión de la economía llegaría la corriente 
emigratoria. 
 
 

Cómo llegar al municipio 

  
 Para llegar hay que tomar la AP-4 dirección Jerez, después desviarse por la A-
382 y una vez pasado Arcos, la A-373. Después de Ubrique, la A-374 lleva directamente 
al municipio. 

El queso y la Plaza de Villaluenga 

  
 Villaluenga se sitúa al noroeste de la provincia de Cádiz, en la cúspide de 
la Sierra de Grazalema. Con una altitud próxima a los 1000 m. sobre el nivel del mar y 
poco más de 500 habitantes, este bello municipio puede presumir de ser el más 
elevado y de menor población de toda la provincia Gaditana. 
 
 Además de su entorno privilegiado, naturaleza y bonitos senderos, el aire puro 
que allí se respira, el clima de montaña, la sana vida rural y todos aquellos factores 
que dan belleza y bienestar a los pueblos de la Serranía de Cádiz, en Villaluenga 
encontramos dos interesantes atrayentes que contribuyen a que merezca la pena una 
visita a este municipio. Hablamos de su peculiar plaza de toros y de la elaboración de 
sus mundialmente famosos quesos payoyos: 
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 Sin duda, su plaza de toros se define como el monumento más significativo de 
Villaluenga y una de las plazas más singulares del mundo. Según documentos que 
prueban su existencia desde 1792, se dice que es la plaza de toros más antigua de 
toda la provincia. Su especial interés radica en que está construida sobre roca en 
piedra seca, con una peculiaridad de que no es completamente redonda, siendo de 
forma geométrica poligonal. Antiguamente no estaba cerrado el graderío y se decía 
que era la plaza más pintoresca y grande del mundo, al tener sus tendidos en las 
estribaciones de las rocas. 

 

 
 Respecto a sus quesos, decir que son los responsables de atraer cada fin de 
semana y durante los puentes a cientos de forasteros para adquirir este preciado 
producto. Han recibido cantidad de premios en concursos gastronómicos y están 
considerados actualmente entre los mejores quesos de España. Se elaboran 
artesanalmente con leche de cabra de la raza "payoya", autóctona de estas sierras y 
responsable de dar el producto base de la mejor calidad, ya que además este animal 
pasta libremente, recurriendo solo a los piensos en época de sequía. 
 
 Debido al gran éxito de este producto, Villaluenga inaguró un museo del 
queso que invita al visitante a recorrer, a través de una serie de paneles explicativos y 
una sala audiovisual, el camino de la elaboración de los quesos. El edificio consta de 
dos plantas: una expositiva y otra dedicada a talleres para la elaboración del 
producto. Además de su queso, también son famosos otros productos como las Tortas 
de Manteca, Tortas de Chicharrones, Piñonate, Requesón de Cabra y Oveja con Miel 
de Villaluenga, Meloja, Pan Moreno, Jamón Serrano, Chorizo y Caña de Lomo. Todos 
estos platos, típicos de la zona, se pueden degustar en los restaurantes y bares de la 
localidad, pudiendo adquirir igualmente estos producotos en carnicerías, panaderías y 
comercios.  
 

Historia del municipio 

  
 Villaluenga debe su nombre a la forma alargada y estrecha de su núcleo 
principal, del Rosario fue añadido en el siglo XVIII, debido a la gran devoción de sus 
habitantes. Ocupada por los árabes desde el año 716 hasta 1.485, año en el que 
Rodrigo Ponce se la arrebata a los árabes. Según el privilegio datado en Jaén el 11 de 
enero de 1498, Villaluenga era la capital del señorío de las siete villas. También fue 
refugio de bandoleros en el siglo XIX, algunos tan célebres como José María El 
Tempranillo, Francisco Ríos El Pernales, El Lorda, Pasos Largos y otros.  
 
 Ubicada en la zona noroeste de la provincia de Cádiz, se encuentra dentro de 
la Sierra de Grazalema a una altura de 1.000 metros sobre el nivel del mar. Este bonito 
pueblo gaditano, puede alardear de ser el de mayor altura y menor población de la 
provincia de Cádiz. 
Villaluenga, además de contar con todas las características típicas de la Sierra de 
Grazalema, aire puro, vistas espectaculares, clima de montaña, etc. cuenta con dos 
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atractivos únicos, por los que merece la pena visitar este municipio. Su singular plaza 
de toros, y sus famosos quesos payoyos. 
 El monumento más significativo de Villaluenga es su plaza de toros, esta plaza 
es una de las más originales del mundo. Se cree que es la más antigua de la provincia, 
hay pruebas de su existencia desde 1.792. Lo que la hace distinta de las demás, es que 
está construida sobre roca en piedra seca, y que su forma no es completamente 
redonda, sino de forma geométrica poligonal.  
 

 Galardonados con varios premios en concursos gastronómicos, están 
considerados como unos de los mejores quesos de España. Son quesos artesanos, 
elaborados únicamente con leche de cabra de la raza payoya, esta es una raza 
autóctona de esta sierra y se alimenta solo de pastos. 

Monumentos y sitios de interés 

  
 El monumento más significativo de Villaluenga es su plaza de toros, una de las más 

originales del mundo. Se cree que es la más antigua de la provincia, hay pruebas 
de su existencia desde 1.792. Lo que la hace distinta de las demás, es que está 
construida sobre roca en piedra seca, y que su forma no es completamente 
redonda, sino de forma geométrica poligonal. 

 El Ayuntamiento, al que se puede acceder mediante un arco mixtilíneo con una 
voluta en la clave del mismo. Se trata de un arco recortado en la fachada por otro 
trilobulado; el espacio entre ambos es rayado, horizontalmente en las jambas y de 
forma radial en el arco mismo.  

 Iglesia de San Miguel, de principios de siglo XVI, consta de una planta basilical con 
tres naves; en la capilla del Bautismo se distingue una cúpula barroca muy 
decorada. 

 Iglesia de el Salvador – Cementerio, del año 1722, fue quemada por las tropas de 
Napoleón y actualmente es utilizada como Campo Santo. Es un templo de notorio 
valor arquitectónico. 
 
La Alameda, se encuentra en el centro de la villa, donde está la Iglesia y en los 
alrededores podemos encontrar bares, donde degustar productos típicos como el 
queso payoyo, y las chacinas. 

 La Calzada Medieval, La "Manga de Villaluenga" es un largo desfiladero, estrecho y 
muy profundo entre las sierras del Caillo y El Chaparral, cuya morfología kárstica ha 
originado más de 70 cavidades en sus laderas. Estratégicamente es un enclave 
muy importante porque constituye la única vía de comunicación natural entre la 
Sierra de Cádiz y la Serranía de Ronda en Málaga. Eso explica su temprana 
ocupación humana y su reiterado uso a lo largo de la historia, que documentan 
abundantes yacimientos arqueológicos y su bimilenaria calzada, aún en uso en 
algunos tramos. 
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GRAZALEMA 

Introducción al municipio 

 El municipio de Grazalema se encuentra ubicado en el interior del Parque 
Natural Sierra de Grazalema, en la base de la Sierra del Pinar, a 142 kilómetros 
de Cádiz por la carretera que lleva de Arcos de la Frontera a Ronda (Málaga). 
 
 Adentrándose en el casco urbano, se podrá observar la típica estructura de un 
pueblo árabe, la que ha sabido mantener a través del tiempo: calles 
empedradas y estrechas, tejados a dos aguas, blancas fachadas, plazoletas de gran 
belleza, resumiendo, se trata de un pueblo de gran belleza arquitectónica andaluza, y 
cuidado urbanismo. 

 Originalmente la economía del pueblo se basaba en las actividades 
agropecuarias, pero debido a su baja rentabilidad fue volcándose al turismo, 
especialmente a las vinculadas con el Parque Natural Sierra de Grazalema. La oferta 
turística que tiene Grazalema para el visitante es muy variada: alojamientos en casas 
rurales, campings y hoteles, turismo de aventura, por las diferentes rutas del parque 
natural, o senderismo, barranquismo, puenting o escalada entre otros. 
 
 

Introducción al municipio 

 
 Los orígenes de Grazalema son árabes, tal y como 
testimonia su nombre, Gran Zulema, de donde proviene el 
actual. El duque de Arcos la conquistó en 1485. Tomando a 
partir del siglo XVII gran auge económico, gracias a la industria 
de pañería que producía la famosa manta de Grazalema. Es 
conocida como la ciudad más lluviosa de España. 
 
 En las cercanías se han encontrado vestigios arqueológicos que indican alguna 
presencia humana en la Prehistoria. Sin embargo y a pesar de los restos de varias 
culturas anteriores, la historia del lugar hay que datarla en la Época Romana. Con la 
llegada de las legiones de Escipión surgió la villa de Lacilbula en la loma del Clavijo; el 
nombre de esa población está vinculado al antiguo nombre del río Guadalete, “río 
Cilbus”, y que fue un recinto fortificado y en sus alrededores se ubicaron casas 
residenciales. 
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 El origen de su población se remonta a la política de repoblación de las villas 
reconquistadas por Don Rodrigo Ponce de León y Núñez, El reparto de la tierra que 
proclama el I duque de Arcos, marcará el origen de la repoblación de la Villa de 
Grazalema. 
 
 

Cómo llegar al Municipio 

 
 Gracias a su magnífico enclave geográfico, situada en el centro del triángulo 
que forman las ciudades de Cádiz, Sevilla y Málaga el acceso a está localidad es muy 
fácil desde cualquier punto desde el que se provenga. 
 
Cádiz por Arcos de la Frontera N-342. C-344. 
Sevilla por Villamartín N-IV. C-344. 
Málaga por Marbella – Ronda N-340. C-339. C-344. 

El aire de Grazalema 

 Enclavado en pleno corazón del Parque Natural que lleva su nombre y siendo 
uno de los municipios de visita obligada de la Ruta de los pueblos blancos, este 
pintoresco pueblo de aire nazarí, se presenta como un emplazamiento donde cultura 
y naturaleza han convivido durante siglos para configurar uno de los paisajes más 
espectaculares del sur de España. 

 
 
Adentrándonos por su casco urbano (declarado Conjunto Histórico), pronto nos 
daremos cuenta de que Grazalema cuenta con la arquitectura tradicional de un 
pueblo árabe que se ha mantenido a lo largo de los siglos. Pequeñas callejuelas 
empedradas, viviendas encaladas, cubiertas de tejas a dos aguas, junto a hermosas 
plazas que hacen de este hermoso lugar un referente donde la arquitectura popular 
andaluza se combina a la perfección con la riqueza natural que presenta el entorno 
de la Sierra de Cádiz. 
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 Para contemplar el patrimonio histórico de la villa, se creó la Ruta del agua, 
tratándose de un recorrido circular de unas dos horas de duración a través del casco 
urbano. La ruta tiene su punto de partida en el mirador de los Asomaderos, y a través 
de ella podrás ver los lugares más emblemáticos del municipio. Entre ellos destaca 
la Iglesia barroca de Nuestra Señora de la Aurora (s.XVIII), de planta octogonal y 
coronada por tres espadañas, y los distintos miradores de los que dispone la localidad, 

desde los cuales podremos 
disfrutar de unas impresionantes 
vistas al Parque Natural de la 
Sierra de Grazalema.  
 
 Al tan solo tres kilómetros 
del municipio se sitúa la Sierra del 
Pinar, responsable del microclima 
que hace que el municipio de 
Grazalema sea el de mayor 
pluviosidad de Andalucía. 
Gracias a estas condiciones 
climáticas, aquí se hace posible 
la presencia una auténtica 
reliquia bótanica del pasado, El 
Pinsapo. Abeto que ha sido 
testigo directo de la vida del 

terciario, dando una idea del tipo de bosques que se desarrollaban en estas tierras 
hace algunos millones de años. Para llegar al pinsapar, podremos hacerlo por la 
carretera que va hacia el municipio de el Bosque, tras un kilómetro nos desviaremos 
hacia Zahara para encontrarnos con el aparcamiento del sendero señalizado del 
Pinsapar. 

 No podemos dar por finalizado el artículo sin hacer mención a la 
rica gastronomía grazalemeña, con recetas heredadas de los tiempos andalusíes. 
Entre sus productos destacan la miel, los quesos y las chacinas. El queso payoyo es 
famoso a nivel internacional, elaborados con leche de cabra payoya o de oveja 
merina montejarquina, se ofrecen en estado fresco, semicurado y curado. Respecto a 
las sopas, destaca la Sopa de Grazalema elaborada a partir de caldo de puchero con 
pan, huevo, chorizo y hierbabuena y la de Espárragos elaborada con espárragos 
trigueros. Otros platos típicos son la Trucha a la serrana, el Venado en salsa, el Cordero 
al horno y los Revueltos de tagarninas.  
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Historia de Grazalema 

 
 En Grazalema hay huellas de presencia humana desde la prehistoria, aunque fueron 
los romanos los que construyeron los primeros asentamientos de importancia, y más 
concretamente, el general romano Escipión, que fundó la ciudad de Laciblula, que era un 
pequeño recinto fortificado alrededor del cual se construyeron algunas casas. 
 
Aunque sus verdaderos orígenes son árabes, su primer nombre fue Gran Zulema. Conquistada 
en 1.485 por las tropas cristianas del Duque de Arcos. 
 
En el siglo XVI se hizo famosa gracias a la industria del paño, y más concretamente por sus 
famosas mantas de Grazalema. 
 

Monumentos y sitios de interés 

 
 Calzada Medieval. Totalmente Inmersa en plena serranía gaditana, la población de 

Grazalema, la de mayor pluviometría 
de España, ha sido testigo de 
numerosos asentamientos a lo largo 
de la historia, como así lo atestiguan 
la existencia de restos prehistóricos y 
de estructuras arqueológicas de la 
dominación romana, además de 
contar en su término con los restos de 
una ciudad íbero-romana llamada 
«Lacidula ». La población actual 
parece que fue fundada en época 
musulmana si bien los restos que se 
conservan de esta época son muy 
escasos. La calzada medieval es una 
prolongación del bimilenario camino 
que discurre por la Manga de 
Villaluenga y cuyo trazado se ve 
condicionado por la formación rocosa 
junto a la que se sitúa, con fuerte 
pendiente y escasa anchura. Al llegar 
a los corrales la calzada se bifurca hasta llegar al Barrio Bajo, enlazándose con la trama 
urbana actual.  

 Ruta hasta la Ermita del Santo. Un recorrido de unos 30 minutos por una ruta que 
transcurre por una vereda, donde se puede dar un bonito paseo y disfrutar de la naturaleza 
circundante. Al llegar se puede observar la imagen del corazón de Jesús y hermosas vistas 
panorámicas de la localidad. 

 Iglesia de Ntra. Sra. de la Aurora. Del siglo XVIII, destaca su planta octogonal y la cúpula 
de tambor. Es el edificio más importante de todo el conjunto histórico. 

 Iglesia de San José. siglo XVII. Fue un antiguo Convento Carmelita. En su cúpula 
conserva lienzos de un discípulo de Murillo.  

 Iglesia de San Juan. siglo XVIII. reconstruida sobre una antigua mezquita conservando 
arquería mudejar en su torre. 

 Dolmen de la Ciganta (Encolítico) siglo II a.C. De arquitectura megalítica perteneciente al 
periodo Encolítico. Compuesto por tres piedras verticales de gran tamaño, sobre las que 
descansa otra horizontal. 

 Lacilbula siglo II. Villa romana que se supone que fue una ciudad de cierta importancia, 
quedan restos de lienzos de murallas, torreones, calzadas, etc. 
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 Ruta del Puerto del Boyar. Recorrido que lleva bordeando el cauce del río Guadalete 
hasta el conocido Puerto del Boyar. 
 
 
 El Ayuntamiento.  
 Casa Consistorial. 
 Plaza del Ayuntamiento. 
 Calles de Grazalema.  
 Puerto de las Palomas. 

La Ermita de los Ángeles. siglo XX.  
 El Caserío s. XVIII – XIX.  
 La Fábrica de Mantas de Nuestra Señora del Carmen siglo XIX. 

La Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación siglo XVII – XIX.  
 Museo de Artesanía Textil. 

 
  

 Junto a todos estos lugares, Grazalema cuenta con distintos miradores: Mirador de los 
Asomaderos, Mirador El Tajo, Los Peñascos y Villa Turística, desde los cuales es posible 
contemplar su entorno y la belleza del Parque Natural. 
 

ZAHARA DE LA SIERRA 

Introducción al municipio 

 

 Zahara de la Sierra se encuentra ubicado en el centro del Parque Natural Sierra 
de Grazalema, en las faldas de la Sierra del Jaral, y dentro de la famosa Ruta de los 
Pueblos Blancos. 
 
 Desde su población se observa una panorámica abarcadora de la diversidad 
paisajística de las sierras gaditanas. Al norte, la Sierra de Lijar, al sur el telón de fondo 
de la Sierra del Pinar. En medio, el accidentado discurrir del Guadalete. Una cuenca 
visual que trae a la memoria el origen de la población como bastión vigilante en la 
Frontera medieval. 
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 La silueta de Zahara de la Sierra, recortada en el paisaje, es ya un símbolo de la 
serranía gaditana, un ejemplo emblemático del tipo de asentamiento histórico que se 
generó durante el periodo de la Frontera. Su imagen ha dado lugar a una amplia 
iconografía plasmada en grabados, pinturas y fotografías. 
 
 Su Villa Medieval se asienta sobre el cerro que domina actualmente la 
población moderna, tras ser abandonada hacia el siglo XVII. De su recinto amurallado 
que tuvo, al menos, dos líneas defensivas, destaca la Torre del Homenaje situada en lo 
más alto del cerro calizo, a 512 m sobre el nivel del mar. Esta torre, De planta 
cuadrada y esquinas redondeadas, es gemela de la de Olvera y es de construcción 
ya cristiana. tiene dos plantas cubiertas con bóvedas de crucería. 
 
 Reseñable es la Antigua Iglesia de Santa María de la Mesa, convertida en 
Centro de Interpretación. En su interior se aprecian los restos de la iglesia, la antigua 
mezquita, una construcción romana con cisternas e incluso un aljibe ibérico excavado 
en la roca. 
 
 Además de por su emplazamiento e impresionante patrimonio histórico, Zahara 
también es famosa por su carne y cocidos de la tierra. Dentro de su repostería 
destacan los suspiros (merengues) y los gañotes (canutos fritos de masa de almendra y 
canela). Todo su patrimonio monumental goza de gran tradición histórica. 
 
 

Introducción al municipio 

 
 Si bien los restos arqueológicos, no son muchos, se puede decir, que el término, 

es habitado desde la Prehistoria. Sus orígenes, deben buscarse desde el segundo 
milenio a.C o Neolítico, basados en las hachas pulimentadas encontradas en varios 

yacimientos. 
 

 Referente al pueblo, está emplazado parcialmente, sobre un antiguo 
asentamiento romano. En sus alrededores se esparcían varias villas y la del Tesorillo, 

debió ser de cierta importancia debido a la extensión hallada. 
 

 Luego pasaría a ser dominada por los árabes hasta el año 1407 donde 
también, caen, Alháquime y Pruna en manos del infante don Fernando "El de 

Antequera", tutor de Juan II y posterior rey Fernando I de Aragón, que conquista la 
villa. 

 
Cómo llegar al municipio 

 
 Por carretera: La principal vía de comunicación es la A-382 (Jerez Fra.- 
Antequera), que enlaza directamente con la CA-531 (Algodonales-Grazalema) y da 
acceso a la localidad y al resto de los Pueblos Blancos. Igualmente, la A-382 enlaza 
con la A-473 (Sevilla-Ronda-Costa del Sol) en contacto directo con la serranía de 
Ronda y la provincia de Málaga. 
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Zahara Balcón de la Sierra 

 
 Zahara de la Sierra es una de las estrellas de entre los municipios que 
conforman los pueblos blancos de la Sierra de Cádiz. Declarado Conjuto Histórico 
Artístico desde 1983 y enclavada en pleno corazón del Parque Natural de Grazalema, 
Zahara nos ofrece una fusión de historia, cultura y naturaleza que hacen de este bello 
municipio una parada obligatoria en nuestra visita a los pueblos blancos de Cádiz. 
 
 Emplazada sobre la ladera del Monte del Jaral, Zahara nos ofrece desde 
su mirador unas impresionantes vistas de sus alrededores. Al norte, Algodonales y sierra 
de Líjar. Al oeste, el arroyo de Bocaleones y Sierra Margarita (Prado del Rey y El 
Bosque). Al sur, Arroyomolinos, Monte Prieto, Sierra Blanquilla y Sierra del Pinar. Y al este, 
el peñón Algarín (El Gastor). 

 
 El pueblo de Zahara, presenta una tipología popular, el emplazamiento a lo 
largo de una inclinada ladera, ha configurado a Zahara, hoy día, de un peculiar 
entramado urbano, con sus casas tradicionales, sus bellísimas calles encaladas, floridos 
balcones y sus magníficos miradores. 
 
 Respecto a su patrimonio histórico, podemos comenzar su visita en la parte alta 
del municipio viendo los restos del Castillo y su Torre del Homenaje de los siglos XIII al 
XV. Son pocos los restos que quedan de la antigua villa medieval de Zahara para que 
podamos hacernos una idea de lo que fué su aspecto original. No en vano, todo el 
poblado estaba rodeado por un cordón defensivo constituido por lienzos de muralla 
con torres de trecho en trecho, estando todo el conjunto almenado, e incluso en 
varios lugares defendido por dos murallas. 
 
 En la calle de San Juan, podemos continuar con la visita a la Iglesia de Santa 
María de Mesa del siglo XVII, de la cual destacamos su fachada principal Presenta 
portada barroca de mármol rosa cuyo remate coincide con la corona en bisel curvo 
que cubre el frente de la nave central. Por último y no menos interesante encontramos 
en la misma calle la Torre del reloj del siglo XVI. Adosada a la ermita de San Juan de 
Letrán, toma el actual apelativo por la instalación a principios de siglo de un reloj de 
péndulo en su planta superior. 
 
 Para finalizar el artículo no puede faltar la referencia al precioso embalse de 
Zahara, considerado uno de los más bonitos de Andalucía. Este embalse nos ofrece 
muchas posibilidades, en verano y algunos fines de semana de invierno, podreis 
alquilar canoas para hacer un bonito recorrido, además hay algunos restaurantes al 
pié del mismo embalse, así como una pequeña playa artificial con cesped, muchos 
árboles que dan sombra y áreas de pic nic.  

Monumentos y sitios de interés 
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 Iglesia de Santa María de la Mesa del siglo XVII. Terminada en 1755, cuya construcción 

fue hecha sobre el solar y aprovechando muchos de los materiales de la que hasta 1731 
ocupó una antigua ermita llamada de San Francisco. 
 
En 1993 se inician por primera vez unas excavaciones arqueológicas en la parte alta de la 
peña en el interior de la fortificación. Hasta ese momento el lugar se conocía como Torre 
Hexagonal, pero resultó ser la torre-ábside de la antigua Iglesia de Santa María de la Mesa. 
 
Según el estilo mudéjar, la portada de Santa María de la Mesa debió ser de ladrillo 
moldeado, conservándose aún restos de los pilares de las jambas. El arco sería apuntado, 
con varias arquivoltas de ladrillo abocinadas, quizá en marcadas por un alfiz cuadrangular. 
La puerta principal de acceso pudo ser un arco de herradura simple, por la gran 
perdurabilidad de la tradición de influencia islámica en la zona. La cabecera es del tipo 
ábside fortificado, poligonal y reforzada con contrafuertes en las esquinas, construida con 
un aparejo irregular de sillarejos y doble encintado de ladrillos. En su interior alberga el 
Museo Parroquial que se compone de valiosas piezas de liturgia de los siglos XVI al XVIII. 

 Capilla de San Juan de Letrán del siglo XX. Es una pequeña iglesia construida en 1958, 
sobre el solar que ocupó la anterior ermita del mismo nombre. 

 Torre del Reloj del siglo VXI. La torre está adosada a la ermita de Letrán y es único resto 
de la antigua ermita. 

 Restos del Castillo y Torre del Homenaje de los siglos XIII al XV. Unos de los pocos los 
restos que quedan de la antigua villa medieval. Se encuentran en la parte más alta del 
Peñón como exponente de las fortalezas medievales de la provincia de Cádiz. A pesar de 
ello los restos que se conservan son escasos si los comparamos con la grandeza de su 
época. 

 Calles y resto del pueblo. En 1983 Zahara fue declarada “Conjunto Histórico Artístico”, 
junto con sus bellísimas calles encaladas, floridos balcones y magníficos miradores. 

 Restos de la antigua Iglesia Mayor (Torre hexagonal) de los siglos XV al XVII. En la 
actualidad la torre es lo único resaltable, es una torre construida de aparejo irregular con 
hiladas de ladrillo a diferentes alturas. 

 Área Recreativa de Arroyomolinos La Playita. Ubicada al pie de la “Sierra de Monte 
Prieto”, a unos 300 metros de la “Cueva del Susto”, en las orillas del pantano, en pleno 
parque Natural. Es un amplio espacio entre huertas y árboles frutales, con una superficie 
de 63362 m2, donde el curso del río fue aprovechado para crear una pequeña playa 
artificial. 

 Parque Natural Sierra de Grazalema. A unos 2 Km al suroeste de Zahara. 

 La Bodega Zahara. Ubicada entre los pueblos de Zahara y Garganta Verde, a unos 2,5 
Km de Zahara. 

 Ermita La Garganta Verde. Parque Natural, a unos 5 km desde Zahara al Puerto de los 
Acebuches. 

 Llano del Revés (Pinsapar) Pto. Acebuche. Recorrido que comienza en el Puerto de los 
Acebuches, adentrándonos en la zona de reserva del Parque Natural, quien lo visite 
disfrutará de hermosos paisajes. 

 La Villa. Como Conjunto Histórico Artístico, tiene su origen en el Castillo que dio lugar al 
nacimiento del pueblo que para desarrollarse tuvo que adaptarse a las complicaciones del 
terreno. Podemos encontrar entre sus calles molinos de grano y aceitunas motores de la 
economía de la época. Hay tres zonas claramente diferenciadas urbanísticamente 
hablando, el casco antiguo, los arrabales y las casas de nueva construcción. 
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La ruta de los Pueblos Blancos de 
Cádiz (Un perfecto roadtrip) 

 

Zahara de la Sierra 

 Conducir por la ruta de los pueblos blancos de Cádiz es uno de los mejores 
roadtrip que puedes hacer al sur de España. Pueblos de blanco inmaculado con un 
peculiar encanto en una sierra singular llena de contrastes. Carreteras llenas de curvas 
y puertos espectaculares como el las Palomas en Grazalema. Una bonita escapada 
desde Cádiz, Sevilla o Málaga para poner un punto de color a unas perfectas 
vacaciones. 
 

RUTA DE LOS PUEBLOS BLANCOS DE CÁDIZ 

¿De dónde viene esta ruta?. 
 Más simple imposible. Su nombre es debido a color blanco de las fachadas 
de las casas que componen esta ruta, algo característico de la zona debido a uso 
de cal para poder repeler el abrasador calor del verano. Probad a tocar una 
pared en verano de cal blanca, 
veréis que se conserva bien fría 
incluso con el sol haciendo de las 
suyas.Zahara de la Sierra 
Gran parte de estos pueblos están 
dentro del peculiar Parque Natural 
de la Sierra de Grazalema, un lugar 
que aunque a muchos les suene 
extraño, es el punto con mayor 
índice de lluvias de toda la Península Ibérica. 
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La ruta en coche de alquiler 

 
 Nosotros recorrimos la ruta de los pueblos blancos en coche de alquiler, con 
la compañía SIXT, ya que ofrece coches con menos de 6 meses y precios muy 
competitivos. La ruta recorre 19 pueblos de las provincias de Cádiz y Málaga con 
un recorrido muy montañoso en varios tramos e ideal para disfrutar conduciendo 
(en descapotable o en moto mejor). 
 
 Lo ideal es pasar al menos 2 noches por la 
zona, ya que tiene bonitos hoteles rurales en pueblos 
muy pintorescos. Además, en esta ruta se pueden 
hacer muchas actividades al aire libre como 
el senderismo o la bicicleta de montaña, aunque lo 
que prefiere la mayoría es disfrutar de las vistas, la 
gastronomía y pasear por las estrechas calles de 
estos pueblos tan singulares. 
 
 En verano es una escapada ideal desde las playas de Cádiz, ya que están 
a tan solo una hora. Cambias la playa por la montaña, y el coche es el medio 
perfecto para poder recorrer estos pueblos. 
 

Los pueblos que forman la ruta 

 
 Son 19 pueblos los que forma la ruta de los pueblos blancos de Cádiz y 
Málaga: Alcalá del Valle 
 Algar 
 Algodonales 
 Arcos de la Frontera 
 Benaocaz 
 Bornos 
 El Bosque 
 El Gastor 
 Espera 
 Grazalema 
 Olvera 
 Prado del Rey 
 Puerto Serrano 
 Setenil de las Bodegas 
 Torre Alháquime 
 Ubrique 
 Villaluenga del Rosario 
 Villamartín 
 Zahara de la Sierra 
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Los pueblos que más nos llamaron la atención 
 Aunque todos tienen encanto, si tenemos que elegir nosotros nos 
quedamos con cinco. Son los que más nos entusiasmaron, os explicamos el 
porqué. 

1. Arcos de la Frontera 
2. Grazalema 
3. Olvera 
4. Setenil de las Bodegas 
5. Zahara de la Sierra 

Los 5 magníficos de los pueblos blancos 

 

1 Arcos de la Frontera 
 Es sin duda, uno de los pueblos más bonitos de España. Arcos de la frontera 
es la puerta de entrada de los Pueblos Blancos y una de las joyas de la provincia 

de Cádiz. Sin duda destacan sus calles 
estrechas llenas de recuerdos de cuando 
reinaban los musulmanes. Arcos de la 
Frontera es una fortaleza entre fortalezas 
y no es de extrañar asombrarse ante su 
impresionante ubicación.  
 Es una maravilla ver esas iglesias, 
palacios y conventos creados durante 
la pujante época cristiana sin dejar de ver 
esas casas blancas dominando el 
horizonte andaluz. 

 
 Este pueblo se merece una buena mañana, ya que merece la pena 
perderse por sus estrechas calles, 
visitar cada mirador y sobre todo, 
acabar en uno de sus clásicos 
restaurantes. Por cierto, las vistas 
desde el restaurante del Parador 
Nacional son impresionantes. 
 
Arcos de la Frontera 
Más sobre Arcos de la Frontera: 

 Ubicación de Arcos de la Frontera 
 Comer en Bar Alcaraban (Bueno, bonito y barato) 
 Ver más sobre Arcos de la Frontera (Recorrido y experiencia) 
 ¡Recomendación!. Tours en Arcos de la frontera 
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2 Grazalema 
  
 Grazalema se encuentra en pleno Parque Natural de la Sierra de 
Grazalema. Nosotros conocimos el pueblo entrando por un puerto de montaña 
por la CA-9123 y la A-372 viniendo desde Setenil de las Bodegas.  
 
 Ya las vistas de la sierra y los pueblos blancos en la subida del puerto 
alumbraban uno de los lugares más bonitos de la ruta de los pueblos blancos. 
Dejando el coche a la entrada (hay un parking más grande llamado los 
Asomaderos, entrando al pueblo), ya que el pueblo estaba hasta la bandera, 
caminamos hasta la plaza principal del pueblo donde están numerosas 
terrazas para tomar el aperitivo. La Iglesia de Nuestra Señora de Aurora y en lo alto 
de Grazalema, la Iglesia de San José, son dos de los puntos principales de la 
localidad. 

Grazalema 
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3 Olvera 
 Desde lo lejos ya nos llamó la atención Olvera. Kilómetros atrás ya se veía 
el Castillo Árabe y la Parroquia Nuestra Señora de la Encarnación, dos de los 
puntos a visitar de esta bonita localidad gaditana.  
  
 A la segunda la llamarán 
parroquia, pero de aspecto se podría 
decir  que parece una Catedral, ya que 
es realmente enorme. Os 
recomendamos subir caminando por 
la calle Llana, ya que los balcones y las 
vistas hacia la parroquia hacen que la 
subida se haga mucho más llevadera. 
 
 En temporada alta aparcar en 
Olvera es un reto, por lo que ni lo 
penséis dos veces, aparcad abajo y subid esas grandes cuestas hasta llegar a la 
plaza del ayuntamiento o el castillo. 
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4 Setenil de las Bodegas 
 Es posiblemente uno de los pueblos más fotografiados de la ruta de los Pueblos 
Blancos. Es famoso por la singularidad del río Guadalporcún que lo atraviesa, ya que 
deja a su paso un enorme tajo o hendidura.  
 
 Además, debido a que es un pueblo en diferentes 
alturas, se puede ver en la parte más baja junto al río al río 
numerosas cuevas, donde hoy en día hay multitud de 
restaurantes, tiendas y cuevas habitadas. 
 
 En lo alto del pueblo está el castillo. Nosotros 
decidimos aparcar en la parte más alto del pueblo para bajar desde arriba y recorrer 
sus estrechas calles, para luego acabar en la zona del río y tomar el aperitivo en las 
terrazas que hay junto a las cuevas. ¡Un plan ideal!. 

 

Setenil de las Bodegas 

5 Zahara de las Sierra 
 
 Para el final dejamos Zahara de la 
Sierra, el pueblo donde decidimos pernoctar y 
una opción ideal al estar a mitad de ruta de 
los pueblos blancos. Las vistas hacia 
el embalse del río Guadalete son realmente 
espectaculares. La subida hacia el punto más 
alto del pueblo, una corta ruta que se dirige a 
la Torre del Homenaje merece mucho la pena. 
Todo el pueblo es precioso, pero lo que más 
nos llamó la atención fue el espectacular 

anochecer desde la torre, un TO-DO que hay que hacer en la ruta de los pueblos 
blancos. 
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Cádiz

VEJER DE LA FRONTERA

NOMBRE:
Área de la Asociación La Pachamama

DIRECCIÓN:
Camino del Pino, s/n (El Palmar) � 11159 � Vejer de la Frontera

PROVINCIA: COMUNIDAD:
Cádiz -ANDALUCIA

Nº DE PLAZAS ENTORNO TARIFA
50 Costa / Playa (*)

FUENTE: WEB
Monogestión Ac www.areasautocaravanas.com

GPS:
Decimal:  36.23611 /  -6.06861    Sexagesimal: N 36º 14' 10'' / W 06º 04' 07''

ACCESO
Desde Vejer de la Frontera, ir hacia la playa de El Palmar por la carretera A-2233/CA-2144
dirección Conil de la Frontera. Antes de la Venta Piñero (Carril del Pino) tomar el camino a la
izquierda y a unos 700 m. está el área.

OBSERVACIONES
(*) Tarifas. Pernocta + cambio de aguas: 12-15€/día (según medidas Ac).
Solo cambio de aguas: 3€. Electricidad: 3€/día. En las cercanías hay varios restaurantes.

! - Plazas limitadas. Abierto de 8,00 a 22,30 horas. Es importante llamar antes de ir.
Más info: +34 654 153 273.

INTERESANTE
Playa natural y bien conservada. Lugar muy bueno para la práctica del Surf.



COMENTARIOS

· Agradecer que nos abrieran. Área muy grande con suelo de tierra. Sin
luz en los caminos de acceso, ni en el área. El agua no es potable. Hay
servicio de descarga de grises y negras, duchas, lavabos y fregaderos.
Noche muy tranquila, solos en el área, alumbrados por una luna
espectacular. 12 euros por la pernocta. Que cada cual
juzgue. (Noviembre,2017)



Cádiz

UBRIQUE

NOMBRE:
Área de Ubrique

DIRECCIÓN:
Calle La Harana, 27 (Plaza de las Palmeras) � 11600 � Ubrique

PROVINCIA: COMUNIDAD:
Cádiz -ANDALUCIA

Nº DE PLAZAS ENTORNO TARIFA
10 Urbano (*)

FUENTE: WEB
Bebelo | Ceuta69 www.ubriqueturismo.es

GPS:
Decimal:  36.67056 /  -5.44972    Sexagesimal: N 36º 40' 14'' / W 05º 26' 59''

ACCESO
Desde Jerez, se llega por la A-382 hasta Arcos de la Frontera, desde allí seguir por la A-372
hasta El Bosque y luego por la A-373 hasta Ubrique. Desde la AP7/E15, salida 142 y seguir en
dirección norte hacia la Sierra de Grazalema.

OBSERVACIONES
Estancia máxima, 72 horas. No se permite sacar mesas, sillas, ni otros elementos de
acampada. Los servicios están en el centro urbano a unos 700 m. Ver Normas. 
Más info:+34 956 464 900.
! - Los martes, de 7 a 14 horas, el parking se cierra para el mercadillo semanal.

INTERESANTE
Imprescindible callejear por el casco antiguo, visitar el Museo de la Piel, el yacimiento
romano de Ocuri y sus fiestas de la Virgen de los Remedios en septiembre.



COMENTARIOS

· Tienes que comprar una ficha en la oficina de turismo, en la policía o
en la piscina municipal, para que al final no sirva para nada porque el
aparato estaba dañado. Vaya usted a saber desde
cuando... (Agosto,2017)

· Funciona el sistema de vaciado de aguas. Aparcamiento asfaltado con
iluminación por la noche y bien situado. Tranquilo y con la única pega
de que no hay sombra. Por todo lo demás esta muy bien. (Octubre,2017)

· Parking muy amplio, tranquilo y cercano al centro del
pueblo. (Diciembre,2017)



Cádiz

TARIFA

NOMBRE:
Área de Tarifa

DIRECCIÓN:
Av. Pintor Perez Villalta, 6 � 11380 � Tarifa

PROVINCIA: COMUNIDAD:
Cádiz -ANDALUCIA

Nº DE PLAZAS ENTORNO TARIFA
50 Costa / Playa (*)

FUENTE: WEB
Ayto. | Medix5 tarifaturismo.com

GPS:
Decimal:  36.01806 /  -5.61083    Sexagesimal: N 36º 01' 05'' / W 05º 36' 39''

ACCESO
Desde la N-340 entrar hasta el centro de la ciudad y girar a la derecha donde la Puerta de
Jerez, por la calle Batalla del Salado, hasta la estación de autobuses. Allí girar hiacia las
piscinas y a mitad de la calle está el parking.

OBSERVACIONES
(*) Tarifa. Pernocta: 8€/día. Estancia máxima autorizada, 48 horas. No se permite sacar
mesas, sillas, etc… Hay una gasolinera, con venta de botellas de gas, a unos 300 m. El centro
histórico, con todos los servicios, está a unos 800 m. Más info: +34 956 680 993.

INTERESANTE
Destacar el Castillo de Guzmán el Bueno y el conjunto arqueológico de Baelo Claudia. Son
muy populares sus fiestas de la Virgen de la Luz (septiembre) y la Recreación histórica del
Sitio de Tarifa (octubre).



Cádiz

TARIFA (TARIFUEL)

NOMBRE:
Área de Tarifuel

DIRECCIÓN:
Calle Jimena de La Frontera, 324 � 11380 � Tarifa

PROVINCIA: COMUNIDAD:
Cádiz -ANDALUCIA

Nº DE PLAZAS ENTORNO TARIFA
0 Urbano (*)

FUENTE: WEB
Asandac | Feaa Facebook Tarifuel

GPS:
Decimal:  36.02639 /  -5.6075    Sexagesimal: N 36º 01' 35'' / W 05º 36' 27''

ACCESO
A Tarifa se llega por la N-340. Desde Cádiz, tomar la primera salida hacia el centro y puerto.
Si se llega desde Algeciras, pasar la primera entrada, seguir hacia Cádiz y girar en la siguiente,
hacia el centro y puerto.

OBSERVACIONES
(*) Consultar Tarifas. Gratis si se recarga combustible en la gasolinera de al lado. No hay
plazas reservadas para la pernocta. Venta de botellas de gas y lavandería. Está a unos 2 km.
del centro de Tarifa, donde se pueden encontrar todos los servicios. Más info: +34 956 682
923.

INTERESANTE
Punto ecológico idóneo para el cambio de aguas en ruta. En Tarifa, destacar el centro
histórico y sus murallas medievales. Posibilidad de deportes de vela.



COMENTARIOS

· Magnífico servicio. Por 3€ hasta 200 litros de agua fresca + vertido de
aguas negras y grises + más 30 litros de agua para limpieza del casette.
Si recargas un mínimo de 50€ en combustible, gratis. Tienen botellas de
butano y propano. (Diciembre,2015)

· Lo dicho por el compañero. Sigue abierta y funcionando. Es una
gasolinera y no permite pernoctar. Tiene también una lavandería para
hacer la colada. Está genial para cambio de aguas y llenado. Hay algunos
supermercados cercanos. (Abril,2017)

· Al repostar más de 50€ de gasoil puedes vaciar las aguas y te dan una
ficha para 50 litros de agua. 100% recomendable . (Septiembre,2017)



Cádiz

TARIFA (BOLONIA)

NOMBRE:
Área de Tarifa-Bolonia

DIRECCIÓN:
Calle El Lentiscal, 29 � 11391 � Bolonia - Tarifa

PROVINCIA: COMUNIDAD:
Cádiz -ANDALUCIA

Nº DE PLAZAS ENTORNO TARIFA
50 Costa / Playa (*)

FUENTE: WEB
Monogestión.Ac www.areasautocaravanas.com

GPS:
Decimal:  36.08778 /  -5.76556    Sexagesimal: N 36º 05' 16'' / W 05º 45' 56''

ACCESO
Tanto desde Cádiz, como desde Algeciras, se llega por la N-340. A la altura del km. 70,
aproximadamente, tomar el desvío hacia Bolonia por la CA-8202 y al entrar en el nucleo
urbano, a unos 50 m. se encuentra el área.

OBSERVACIONES
(*) Tarifa: Pernocta + cambio de aguas: 12€/día. En los alrededores hay algún restaurante, un
supermercado y otros comercios. Más info: +34 619 261 325.

INTERESANTE
Situada a 150 m. de una de la mejores playas de España. Posibilidad de visitar a pie la gran
duna de Bolonia, el Conjunto Arqueológico de Baelo-Claudia y las piscinas naturales de la
reina. A unos 12 km del embarque desde Tarifa a Marruecos.



Cádiz

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

NOMBRE:
Área de Las Palmeras

DIRECCIÓN:
Ctra. Sanlucar- Chipiona, km. 1 � 11540 � Sanlúcar de Barrameda

PROVINCIA: COMUNIDAD:
Cádiz -ANDALUCIA

Nº DE PLAZAS ENTORNO TARIFA
6 Extrarradio Gratuita

FUENTE: WEB
Bebelo www.sanlucarturismo.com

GPS:
Decimal:  36.76361 /  -6.36222    Sexagesimal: N 36º 45' 49'' / W 06º 21' 44''

ACCESO
Está a unos 3 km. del centro de Sanlúcar y a unos 25 km. de Jerez. Desde Jerez se llega por la
A-480 hasta la rotonda previa a Sanlúcar. Ahí girar a la izq. y seguir hasta el Pol. Ind. Monte
Alto. Tomar dirección Sanlúcar y a unos 300 m. está la gasolinera.

OBSERVACIONES
Horario de Servicio: 24 horas. Dispone de una pequeña tienda, así como venta de botellas de
gas butano y propano. Los servicios para las autocaravanas son gratuitos. Más Info: +34 956
368 922

INTERESANTE
Punto de referencia para las visitas a Sanlúcar, Chipiona y el Parque natural de Doñana.



Cádiz

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

NOMBRE:
Sanlúcar Ac-Parking

DIRECCIÓN:
Camino de la Reyerta s/n (La Jara) � 11540 � Sanlúcar de Barrameda

PROVINCIA: COMUNIDAD:
Cádiz -ANDALUCIA

Nº DE PLAZAS ENTORNO TARIFA
60 Costa / Playa (*)

FUENTE: WEB
AcParking | Ceuta69 Perfil Facebook

GPS:
Decimal:  36.76139 /  -6.39583    Sexagesimal: N 36º 45' 41'' / W 06º 23' 45''

ACCESO
Desde Jerez, se llega por la autovía A-480. Una vez en la rotonda de entrada a Sanlúcar seguir
dirección Chipiona hasta enlazar con el camino de la Reyerta y desde allí se llega al área.

OBSERVACIONES
(*) Tarifas. Estancia (según Temporada Baja/Media/Alta): 8/10/12€/día (incluye cambio de
aguas, duchas y wifi). Solo cambio de aguas: 3€. Electricidad: 3€/día. Lavadora: 3€. Amplias
parcelas ajardinadas de 100 m2. Más Info: +34 656 970 409.

INTERESANTE
No perderse la Semana Santa Sanluqueña, la Feria de la Manzanilla (mayo) y el Parque de
Doñana.



COMENTARIOS

· Magnífica área y muy buen servicio. Recomendable 100%. Tiene todo lo
que se necesita, amén de playa cercana, sitios para compras y
restaurantes. Ideal para descansar y pasear por la
playa. (Septiembre,2013)

· Nos ha gustado mucho el area, parcelas muy grandes y con cesped.
Muy bonito el sitio y sobre todo muy amable el gerente, Alfonso.
 (Noviembre,2013)

· Señalización muy insuficiente. La primera señal que se ve para llegar
está tapada por hierbas y plantas. Deben mejorar este aspecto, porque
el GPS nos mete por calles cercanas, pero que no llegan al área. Ha
mejorado mucho del año pasado a este, pero le falta por hacer algunos
remates. (Septiembre,2014)

· Debería indicar que se trata de un área mixta, ya que acoge también a
caravanas. Desde luego su situación, a menos de 50 metros de una playa
familiar, con buenos bares y chiringuitos, la hace perfecta tanto para
pasar unos días, como para utilizarlo de estación puente hacia Cádiz y
otros destinos. (Septiembre,2014)

· El área está muy bien, a falta de remates lógicos. El propietario es un
tipo estupendo, cordial, amable y muy agradable. Te facilita toda la
información de la zona, etc... Volveré seguro. (Junio,2015)

· Área galardonada con el Premio a la Excelencia Autocaravanista en
2015. (Agosto,2015)

· Alfonso es un tipo especial. Genial la tranquilidad, el sitio, el precio,
etc... A todo, le pongo un 10. Por poner solo una pega: la playa deja
mucho que desear. Pero volveré las veces que pueda. Merece la pena.
Una maravilla. (Noviembre,2015)

· Área estupenda y muy recomendable. Sitio ideal para descansar y
pasear. Las duchas estupendas, buen caudal de agua y muy buena
temperatura. Alfonso, el propietario te ayuda en todo. Volveremos
pronto. (Enero,2016)

· Área fabulosa y tranquilidad absoluta. El propietario, Alfonso es genial,
te ayuda y está atento en todo momento. Muy recomendable, buenas
duchas y suelo de césped. Un área con unos servicios que ya quisiéramos



que tuvieran otros. Relación calidad- precio genial. Seguro que
volvemos. (Mayo,2016)

· Hemos estado en junio de este año y hemos repetido en septiembre.
Lugar amplio, muchas parcelas y grandes, con césped, servicio de wc,
duchas, fregadero, llenado de agua y vaciado... y el gerente un
10. (Septiembre,2016)

· El área está muy bien, con césped y parcelas amplias, luz en parcelas y
wifi (300Mb). Hicimos barbacoa y Alfonso un tipo genial, te ayuda en
todo. Hay bus a Sanlúcar a pocos metros, que te deja en El Centro. Al
lado hay bares, una tienda y también un kiosco. La playa tiene piedras
pero los niños se lo pasan genial cogiendo cangrejos. (Octubre,2016)

· Una área que parece un poblado chabolista, donde admiten el
aparcamiento de unas caravana herrumbrosas,. Las fotos no son lo que
luego te encuentras y los alrededores son igualmente deprimentes. No
llegamos a entrar. Nada recomendable. (Agosto,2017)

· Creo que te equivocaste de sitio. El lugar del que hablas es otro
parking que se llama ´Niño de Oro´ o ´Banana´. Piensa que todos los
comentarios que figuran no pueden estar equivocados. Yo voy con
frecuencia y es genial. (Agosto,2017)

· El área de Alfonso está de fábula y además él mismo es ´superior´ y te
ayuda en lo que necesites. Creo que el comentario de poblado
chabolista es un error morrocotudo. Quien lo hace está errado y se
confunde de lugar. (Agosto,2017)

· Alfonso un fenómeno y su área lo mejor que hemos
encontrado. (Noviembre,2017)

· Volveremos sin duda. El trato, la ayuda que nos prestaron y el lugar:
espacioso, tranquilo y seguro. Tiene todo lo necesario para un
Autocaravanista, a un precio muy razonable. Parada de bus muy cerca
con salidas horarias para ir y volver a Sanlúcar. Mi enhorabuena Alfonso
y sólo espero que sigas mejorando la oferta de servicios del
Área. (Diciembre,2017)



Cádiz

ROTA

NOMBRE:
Área de Punta Candor

DIRECCIÓN:
Avda. Punta Candor, s/n � 11520 � Rota

PROVINCIA: COMUNIDAD:
Cádiz -ANDALUCIA

Nº DE PLAZAS ENTORNO TARIFA
19 Costa / Playa Gratuita

FUENTE: WEB
Ayto. | Txontas Turismo Rota

GPS:
Decimal:  36.63833 /  -6.39139    Sexagesimal: N 36º 38' 18'' / W 06º 23' 29''

ACCESO
Tanto desde el Puerto de Santa María, Jerez o Sanlucar de Barrameda todas las carreteras
coinciden en la A-491 que circunvala Rota. Desde aquí seguir dirección centro ciudad y una
vez en el casco urbano seguir indicaciones de los Corrales de Rota y/o Punta Candor.

OBSERVACIONES
Hay 13 plazas en batería + 6 plazas en línea y no todas son del mismo tamaño. Hay
posibilidad de transporte público y carril bici hasta el centro de la ciudad, a unos 4 km. La
gasolinera está justo al lado del área. Los servicios de hostelería y compras en el casco
urbano. Más info: +34 956 846 345.

INTERESANTE
No perderse la visita a las Murallas, Castillo de Luna, la La Iglesia de la O y el Faro de Rota.



COMENTARIOS

· El vaciado de aguas negras no esta en funcionamiento. (Enero,2015)

· Área pequeña pero con todo a mano. Lo único el grifo de agua potable
no lleva rosca y es imposible llenar. La playa fantástica. (Octubre,2015)

· Esta genial, al lado de la playa y muy tranquila para dormir, la única
pega es que los turismos aparcan y dependiendo de la época es
complicado conseguir plaza. Incluso aparcan en la plaza habilitada para
vaciado de grises.  (Septiembre,2016)



Cádiz

PUERTO SERRANO

NOMBRE:
Parking de la Antigua Estación

DIRECCIÓN:
Plaza de la Vía Verde s/n � 11659 � Puerto Serrano

PROVINCIA: COMUNIDAD:
Cádiz -ANDALUCIA

Nº DE PLAZAS ENTORNO TARIFA
5 Campo / Montaña Gratuita

FUENTE: WEB
Ayto. | Asandac www.puertoserrano.es

GPS:
Decimal:  36.92444 /  -5.55556    Sexagesimal: N 36º 55' 28'' / W 05º 33' 20''

ACCESO
Desde Jerez tomar la A-382 hasta Arcos de la Frontera y desde allí la A-384. Desde Sevilla,
por la A-376 hasta Utrera y desde allí la A-375. Una vez en el pueblo seguir indicación de la
Vía Verde.

OBSERVACIONES
Parking de la antigua estación de ferrocarril y ahora terminal de la Vía Verde de la Sierra que
va hasta Olvera, donde hay área de servicios. Junto al parking hay un restaurante. Las
compras y demás servicios están en el pueblo a pocos metros.

INTERESANTE
Todo el encanto natural de la zona, la Via Verde de la Sierra. En el pueblo hay restos romanos
y una fortaleza. Muy cerca del Parque Natural de la Sierra de Grazalema. Web Vía Verde de
la Sierra



Cádiz

EL PUERTO DE SANTA MARÍA

NOMBRE:
Parking de La Pasarela

DIRECCIÓN:
Av. de Europa, s/n � 11500 � El Puerto de Santa María

PROVINCIA: COMUNIDAD:
Cádiz -ANDALUCIA

Nº DE PLAZAS ENTORNO TARIFA
40 Costa / Playa (*)

FUENTE: WEB
Monogestiónac | Ceuta69 www.areasautocaravanas.com

GPS:
Decimal:  36.59833 /  -6.22111    Sexagesimal: N 36º 35' 54'' / W 06º 13' 16''

ACCESO
El acceso recomendable se realiza por la N IV, desde la glorieta existente a la altura del
Centro Comercial Bahía Mar, por la entrada del Burger King.

OBSERVACIONES
(*) Tarifas. Pernocta + cambio de aguas: 6€/día. Solo cambio de aguas: Gratis. Estancia
máxima, 4 días. El cambio de aguas se realiza en la gasolinera cercana. Otros servicios en el
centro urbano, a unos 600 m. Carril Bici que lleva en 10 min. a la playa de Valdelagrana.
Parada de Bus a 100 m.  Más info: +34 619 261 325.

INTERESANTE
Muy cerca de la "Rivera del Marisco". Catamarán y tren a Cádiz, tren a Jerez de la Frontera
(Bodegas), playas y casa museo Rafael Alberti.



COMENTARIOS

· Me parece una estafa. Solo por entrar 6€, aunque no te quedes a
pernoctar y según sus palabras: ` lo mismo da un par de horas, que una
noche`. Tienes que dormir rodeado de coches, sin poder entrar por la
puerta de la autocaravana. Tienen mucho que aprender sobre lo que es
un área de autocaravanas. Es solo un `cutre
aparcamiento`. (Junio,2016)

· Pone que tiene agua y para vaciar todo, pero no es así. Solo se puede
aparcar. (Septiembre,2016)

· He estado los días 27 y 28 de septiembre de 2016 y los empleados me
comentaron que la cerraban el dia 1 de octubre de 2016 por problemas
económicos con el propietario. (Octubre,2016)

· Desde la dirección del Parking decir, en primer lugar, que el
aparcamiento sigue abierto, existiendo una zona exclusiva para
autocaravanas, que si se pregunta a los vigilantes rápidamente les dirán
donde estacionar. Esa ´zona´ tiene capacidad para unas 60 Acs, pero
hay usuarios que estacionan entre los turismos. Vamos a intentar indicar
y acotar mejor la zona de Acs. (Octubre,2016)

· En cuanto a los servicios de llenado y vaciado seguimos en
negociaciones con el Ayto. Provisionalmente acordamos (sin coste
alguno para el usuario) poder realizar el cambio de aguas en la estación
de servicio CEPSA situada a escasos 100 m. Os mantendremos
informados.  (Octubre,2016)

· Parking muy bien situado a escasos 100 m del centro urbano, personal
muy amable y atento. Bien comunicado por carril bici con la población y
playas. Se agradecería que pusieran el cambio de aguas en el mismo
recinto. (Abril,2017)

· Parking muy cerca del centro. El cambio de aguas se hace en la
gasolinera Cepsa cercana. La estación de Renfe está a menos de 10
minutos y en el cercanías puedes ir hasta Jerez. (Diciembre,2017)



Cádiz

OLVERA

NOMBRE:
Área de Olvera

DIRECCIÓN:
Calle de La Estación s/n � 11690 � Olvera

PROVINCIA: COMUNIDAD:
Cádiz -ANDALUCIA

Nº DE PLAZAS ENTORNO TARIFA
4 Campo / Montaña (*)

FUENTE: WEB
CIT Olvera | Aceando | Ceuta69 www.turismolvera.es

GPS:
Decimal:  36.94167 /  -5.25083    Sexagesimal: N 36º 56' 30'' / W 05º 15' 03''

ACCESO
Desde el centro del pueblo dirigirse hacia el NE por la calle de la Estación. A un km del pueblo
aproximadamente está la estación y en ella el Área para Autocaravanas y la Vía Verde de la
Sierra.

OBSERVACIONES
(*) Tarifa. Pernocta + cambio de aguas + Electricidad: 7€. Prohibido sacar mesas, sillas, etc...
Estancia autorizada, 72 horas. Los servicios y la gasolinera están en el pueblo a unos 800 m.
Para acceder al área llamar antes al +34 687 676 462 ó +34 657 987 432 (hasta las 18 horas).
! - No se permite pernoctar fuera de las 4 plazas, solo estacionar durante el día.

INTERESANTE
Situada en la Vía Verde de la Sierra que transita por el antiguo trazado ferroviario
Jerez-Almargen. En la actualidad, se encuentran transitables 36 kms. entre Puerto Serrano y
Olvera.



COMENTARIOS

· Desde la Delegación de Turismo, se pone en conocimiento de todos los
usuarios, que en el área para autocaravanas de Olvera (al inicio de la
Vía Verde de la Sierra)... SÍ se PERMITE la PERNOCTA, pero está
PROHIBIDA la ACAMPADA. No se pueden desplegar mesas, sillas, etc...
Invitamos a todos los autocaravanistas a que nos visiten y disfruten de
todos los recursos naturales, turísticos y gastronómicos que pueden
encontrar en nuestra comarca. Fdo. Ayto. de Olvera. (Junio,2012)

· Tiene cerca la vía verde y el restaurante de la estación de
Olvera. (Marzo,2016)

· Excelente lugar para estacionar. Conexión eléctrica y agua por 7€/día.
Justo al lado, comienza la Vía Verde de la Sierra. ¡Una maravilla! El
restaurante de la antigua estación del tren, totalmente
recomendable. (Diciembre,2016)

· He llamado para reservar plaza y me indican que esta información es
errónea. No se reserva por teléfono , sin embargo en el área hay un
cartel que así lo indica. (Enero,2017)

· Buen área, tranquila y con los servicios necesarios. Hay una rampa muy
pronunciada para llegar a ella. Es preciso llegar antes de las 19:00
horas. (Noviembre,2017)



Cádiz

LA LÍNEA - GIBRALTAR

NOMBRE:
Área de Alcaidesa Marina

DIRECCIÓN:
Av. Principe de Asturias, 6 � 11300 � La Línea de la Concepción

PROVINCIA: COMUNIDAD:
Cádiz -ANDALUCIA

Nº DE PLAZAS ENTORNO TARIFA
60 Costa / Playa (*)

FUENTE: WEB
D. Ayala Área Alcaidesa-Marina

GPS:
Decimal:  36.15556 /  -5.35417    Sexagesimal: N 36º 09' 20'' / W 05º 21' 15''

ACCESO
Desde la ciudad de La línea, dirigirse hacia el sur por la Av. Príncipe de Asturias o el Paseo del
Mediterráneo. Poco antes de llegar a la frontera con Gibraltar, en la rotonda del club náutico
(con el Peñón al fondo) salir a la dcha. y allí está el área, en el parking del puerto deportivo.

OBSERVACIONES
(*) Tarifa: 12€. (Pernocta + cambio de aguas) Control de entrada y salida automático. No se
permite desplegar elementos de acampada. La gasolinera está a unos 2 km. Los servicios de
hostelería y compras dentro del casco urbano. Zona de juegos cercana. Más info: +34 677
570 325 / +34 680 649 936.

INTERESANTE
A unos 10 minutos a pie del centro urbano y muy cerca también de la frontera con Gibraltar,
donde no se permite la pernocta de Acs, por lo que este área es idónea para visitar Gibraltar.



COMENTARIOS

· El área mas bonita, cuidada y espectacular que he visto. En la dársena
del puerto deportivo. Con todo lujo de detalles. (Octubre,2015)

· Área espectacular, en el club náutico. Entrada controlada, todo muy
limpio y plazas amplias para estacionar, con la parte trasera mirando
hacia el Peñón de Gibraltar. Punto de llenado y vaciado apartado y con
todo lo necesario. Muy limpia y bien situada para visitar
Gibraltar. (Noviembre,2015)

· El área está bien. Pero hay que tener en cuenta que por 12 euros
ofrece bastante poco. Ni lavabos, ni duchas, ni conexión eléctrica.
Vamos, que está muy bien allí el área, pero para nada merece pagar ese
precio por lo que ofrece. (Diciembre,2015)

· Está muy limpio y cercano a Gibraltar, tiene cafetería y restaurante
justo al lado. Dispone de lavabos y lavandería de monedas, bien
acondicionado. Zona tranquila y vigilancia. (Febrero,2016)

· Todo es positivo en este área de descanso, emplazamiento, limpieza,
tranquilidad, seguridad... Lavandería de monedas, WC, cambio aguas
grises y negras por potable. Una base ideal para la visita al Campo de
Gibraltar y también al Peñón. (Abril,2016)

· Premio Excelencia Autocaravanista 2016. (Agosto,2016)

· Muy cerca de la frontera. La lavandería no funcionó ningún día cuando
estuvimos. No puedes sacar ni una silla. (Abril,2017)

· Fenomenal. Ideal para pasar a Gibraltar por la tarde noche, llenar
depósito de gasoil, comprar tabaco, perfume, alcohol y a descansar en
el área. Los vigilantes se pasan día y noche dando vueltas. De las
mejores. (Julio,2017)



Cádiz

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN

NOMBRE:
Área de Octanplús

DIRECCIÓN:
Carretera A-383, km. 5,8 � 11300 � La Línea de la Concepción

PROVINCIA: COMUNIDAD:
Cádiz -ANDALUCIA

Nº DE PLAZAS ENTORNO TARIFA
5 Extrarradio (*)

FUENTE: WEB
Octanplus | Asandac Agla-Octanplús

GPS:
Decimal:  36.19111 /  -5.34806    Sexagesimal: N 36º 11' 28'' / W 05º 20' 53''

ACCESO
Desde La Línea salir en dirección a Málaga por la carretera A-383. En la zona de Zabal Bajo,
en el km. 5,800, a la derecha, está la gasolinera y el área.

OBSERVACIONES
(*) Tarifas. Pernocta + cambio de aguas: 8€. Solo cambio de aguas: 3€. Dispone también de
una zona de lavado. Abierta 24 horas. Más info: +34 610 725 728.

INTERESANTE
Situada a unos 3 km. de La Línea y 8 km. de Gibraltar.



Cádiz

JEREZ DE LA FRONTERA

NOMBRE:
Área de La Morada del Sur

DIRECCIÓN:
Av. del Tío Pepe, 21 � 11407 � Jerez de la Frontera

PROVINCIA: COMUNIDAD:
Cádiz -ANDALUCIA

Nº DE PLAZAS ENTORNO TARIFA
25 Extrarradio (*)

FUENTE: WEB
Morada del Sur | V. Torre www.lamoradadelsur.es

GPS:
Decimal:  36.71306 /  -6.10972    Sexagesimal: N 36º 42' 47'' / W 06º 06' 35''

ACCESO
Desde la A-4 tomar la salida 633 y en la rotonda seguir dirección Jerez por la N-IV. A pocos
metros está el área. Desde Jerez, salir de la ciudad en dirección Madrid por la N-IV y está
poco antes de entrar en la autovía A-4, junto a la Ford.

OBSERVACIONES
(*) Tarifas. Pernocta+cambio de aguas+wifi+electricidad+duchas: 15€/día. Solo cambio de
aguas: 3€. Recinto vallado, con alarma y videovigilancia. Dispone también de wc,
lavadora/secadora y accesorios para Ac. Hay un restaurante justo al lado. Carril bici y parada
de bus (línea 16) que llevan al centro de Jerez (4 km). Más info: +34 638 619 787.

INTERESANTE
La Campiña y sus bodegas, Feria del Caballo, Semana Santa, Ruta de los Tabancos, Ruta de
los Pueblos Blancos…



Cádiz

EL BOSQUE

NOMBRE:
Área de El Bosque

DIRECCIÓN:
Calle de Juan Ramón Jiménez, s/n � El Bosque

PROVINCIA: COMUNIDAD:
Cádiz -ANDALUCIA

Nº DE PLAZAS ENTORNO TARIFA
5 Urbano Gratuita

FUENTE: WEB
Ayto. | Seisenruta www.elbosqueweb.es

GPS:
Decimal:  36.75778 /  -5.51028    Sexagesimal: N 36º 45' 28'' / W 05º 30' 37''

ACCESO
Justo a la entrada del pueblo, a la derecha, en la calle que baja hacia la plaza de toros.

OBSERVACIONES
Punto de carga y descarga de aguas sin plazas reservadas para el estacionamiento de Acs, si
bien en los alrededores se permite la pernocta. No se permite sacar mesas, sillas, toldos,
etc... Estancia autorizada, 48 horas. Todos los servicios están en el casco urbano, a pocos
metros. Más info: +34 956 727 072.

INTERESANTE
Forma parte de la Ruta de los Pueblos Blancos y del Parque natural de la Sierra de
Grazalema.



COMENTARIOS

· Área muy tranquila para pecnotar y bien situada. Imprescindible hacer
la ruta del rio Majaceite, que transcurre desde El Bosque hasta
Benamahoma. (Enero,2011)

· Recomendable 100%. En el mismo pueblo. A 100 m supermercados,
bares, restaurantes, museo del queso y venta de quesos. Muy cerca de la
ruta de Majaceite. Todo muy a mano en este pueblo encantador de la
Serranía Gaditana. (Enero,2016)

· La recomiendo. Muy tranquila y con los servicios necesarios. El pueblo
es muy bonito y su gente... ¡chapó! (Febrero,2017)

· Área muy tranquila, perfecta para cambio de aguas y pernocta. Justo
al lado se encuentra la oficina de turismo y si viajas con niños puedes
visitar un molino artesano de pan y la fábrica de quesos, todo ello a dos
minutos. Aunque no hay plazas exclusivas para Acs, no hay problema de
aparcamiento. (Abril,2017)

· Sin delimitar las plazas, grifo sin rosca aunque pueblo
encantador. (Diciembre,2017)



Cádiz

CHIPIONA

NOMBRE:
Área del Puerto Deportivo

DIRECCIÓN:
Av. Rocío Jurado, s/n � 11550 � Chipiona

PROVINCIA: COMUNIDAD:
Cádiz -ANDALUCIA

Nº DE PLAZAS ENTORNO TARIFA
63 Costa / Playa (*)

FUENTE: WEB
Ptos. Andalucía | Asandac www.turismochipiona.es

GPS:
Decimal:  36.74472 /  -6.42667    Sexagesimal: N 36º 44' 41'' / W 06º 25' 36''

ACCESO
Desde la A-480, tomar la salida 10 Chipiona. Continuar recto hasta la 7ª rotonda y seguir por
la 1ª salida dir. Av. Granada. En las siguientes 2 rotondas seguir recto, hasta llegar a la Av. de
Rocío Jurado.

OBSERVACIONES
(*) Tarifas. Parking + Cambio de aguas: 12,55€/día. Solo cambio de aguas: 3€. Electricidad:
0,08€/hora. Dispone de aseos y duchas, previa solicitud de llave en la oficina del Puerto. El
resto de comercios y servicios, en el casco urbano, a unos 800 m. Más info: +34 856 109 711.

INTERESANTE
Visitar el museo del Moscatel, el museo de Rocío Jurado y el Centro de Interpretación "Cádiz
y el Nuevo Mundo". Son famosos sus Carnavales y la Feria del Moscatel en julio.



COMENTARIOS

· Ubicación inmejorable frente al mar, en una zona muy tranquila y
junto al paseo marítimo. (Agosto,2017)



Cádiz

CASTELLAR DE LA FRONTERA

NOMBRE:
Área de Castellar

DIRECCIÓN:
Calle de Las Rosas, 2 � 11350 � Castellar de la Frontera

PROVINCIA: COMUNIDAD:
Cádiz -ANDALUCIA

Nº DE PLAZAS ENTORNO TARIFA
16 Urbano Gratuita

FUENTE: WEB
Asandac www.castellardelafrontera.es

GPS:
Decimal:  36.28333 /  -5.42139    Sexagesimal: N 36º 16' 60'' / W 05º 25' 17''

ACCESO
Desde la zona Oriental de Andalucía por la A-7, salida 130 dir. Guadiaro-Castellar-Sotogrande
y seguir por la A-4100 a Castellar. Desde Sevilla y Cádiz, por la A-381 (Jerez-Los Barrios),
luego la A-405 (Algeciras-Ronda) y por ella hasta Castellar.

OBSERVACIONES
Estancia máxima es de 72 horas. Los servicios de hostelería y compras están en el pueblo.
Junto al área hay un parque y unas piscinas de uso público. La gasolinera está a unos 300 m
en la A-405 dir. Sur. Más info: +34 956 693 001.
! - No está operativa durante la Fiestas de Castellar (1ª Semana de Mayo), ni los fines de
semana anterior y posterior. Tampoco durante la Feria del Caballo, a finales de Octubre.

INTERESANTE
Castellar está en el Parque Natural de Los Alcornocales y cerca de los Pueblos Blancos. Rutas
en Bici, Calzadas Romanas, Senderismo, Castillo-Fortaleza. Zoo de Castellar



CASTELLAR DE LA FRONTERA

DATOS DE INTERÉS
Población: 3.685 habitantes
Ayuntamiento: Plaza de Andalucía s/n - 11350 - Castellar de la Frontera
Tfno: 956 693 001
Policia Local: 956 647 265
Guardia Civil: 956 647 125
Emergencias: 112

QUE VER
Castillo de Castellar
Embalse de Guadarranque
Convento de San Miguel de La Almoraima
Cerro de El Moro
Zoo de Castellar

ALREDEDORES
Ruinas romanas de Carteia
La Ruta del toro
Parque Natural de los Alcornocales

FIESTAS / EVENTOS
Semana Santa
Feria de Castellar de la Frontera (Mayo)
Romería en honor del Stmo. Cristo de la Almoraima (Mayo)
Feria del Caballo (Octubre)

EN LA WEB
www.visitacastellardelafrontera.com
www.castellardelafrontera.es
http://es.wikipedia.org/wiki/Castellar_de_la_Frontera



COMENTARIOS

· Área correcta. Pueblo bonito y bien urbanizado. Pasamos la noche
junto con otras 4 Acs. Hay agua potable y vaciado de grises y químico.
La noche bastante tranquila, perturbada de vez en cuando por el paso
de algún coche con la música a todo volumen. (Octubre,2015)

· Área muy tranquila donde no hay ningún problema para pernoctar.
R-estaurante a solo 10 metros del parking y una pastelería con pan
caliente,muy cerca, junto a la rotonda del caballo.. (Enero,2017)

· Muy completa, tiene todo lo necesario. Además el bar restaurante a 10
metros con la piscina y precios muy económicos. El centro del pueblo
con todo a 300 metros. Recomendada (Julio,2017)

· Por si hay que anotarlo en las festividades. Al día de hoy 29-10-2017 el
área esta ocupada y no disponible para las autocaravanas porque se está
celebrando la Feria del caballo. (Octubre,2017)

· Muy cómoda y de fácil acceso. El castillo...
impresionante. (Diciembre,2017)



Cádiz

CÁDIZ

NOMBRE:
Parking Muelle Reina Sofía

DIRECCIÓN:
Calle Nuevo Mundo, s/n � 11004 � Cádiz

PROVINCIA: COMUNIDAD:
Cádiz -ANDALUCIA

Nº DE PLAZAS ENTORNO TARIFA
50 Urbano (*)

FUENTE: WEB
Eysa goo.gl/CSqwS1

GPS:
Decimal:  36.5375 /  -6.29    Sexagesimal: N 36º 32' 15'' / W 06º 17' 24''

ACCESO
Al centro de Cádiz se llega, desde Puerto Real, por la CA-35 y desde San Fernando, por la
CA-33. Ya en el casco urbano, seguir indicaciones hacia el puerto de Cádiz.

OBSERVACIONES
(*) Tarifa: desde 3€/día, según fechas. Si se paga el ticket por anticipado en la oficina se
obtiene el mejor precio (de lunes a viernes hasta las 19:30 horas. Vísperas de festivos,
festivos y domingos: cerrada). Estancia máxima, 72 horas. Solo parking/pernocta. Los
servicios de hostelería y compras están por toda la ciudad. Más info:+34 607 877 849.

INTERESANTE
Situado en el mismo centro histórico de Cádiz, con todos sus atractivos a pocos metros.
Turismo Cádiz



COMENTARIOS

· Inmejorable para visitar Cádiz. Muy amables en la atención.
Inconveniente: Hay discotecas en la calle junto al parking. De 2 a 6 de la
mañana muy ruidosa. Difícil conciliar el descanso. (Septiembre,2016)

· Muy recomendable para visitar el centro de Cádiz. De Lunes a Jueves
las discotecas no funcionan y no hay ruido para dormir, pero si durante
el día. No es un sitio donde podrás echar una siesta, aunque cierto es
que Cádiz no te dejará dormirla, ya que tiene muchas cosas para visitar.
Precio inmejorable de 3€/24 horas.  (Enero,2017)

· Hemos utilizado el parking esta Semana Santa. Nos han cobrado como
a otro vehículo cualquiera y el cartel de la no aplicación de los 3€
diarios a las Acs, durante la Semana Santa, se encontraba dentro,
después de pasar la barrera. Pagamos 18€ por 24h. Sin servicios y la
organización del espacio algo caótica. (Abril,2017)

· Muy bien el parking. Cómodo y cerca del casco viejo de
Cádiz. (Diciembre,2017)

· Muy recomendable para conocer la ciudad. Cuesta 3 euros/día si se
paga el ticket por anticipado en la oficina. La oficina abre de Lunes a
viernes hasta las 19:30 horas. Vísperas de festivos, festivos y domingos
la oficina permanece cerrada. (Enero,2018)



Cádiz

BORNOS

NOMBRE:
Parking del Embarcadero

DIRECCIÓN:
Av. de la Diputación, 37 � 11640 � Bornos

PROVINCIA: COMUNIDAD:
Cádiz -ANDALUCIA

Nº DE PLAZAS ENTORNO TARIFA
10 Urbano Gratuita

FUENTE: WEB
Turismo www.bornos.es

GPS:
Decimal:  36.80861 /  -5.74111    Sexagesimal: N 36º 48' 31'' / W 05º 44' 28''

ACCESO
Desde Jerez se llega por la carretera A-382 hasta Arcos de la Frontera y desde allí por la
A-384 hasta Bornos. Una vez en el pueblo seguir indicaciones del embarcadero y club
náutico.

OBSERVACIONES
Parking compartido con turismos. No hay plazas reservadas para Acs, las que se indican son
como orientación. Estancia autorizada, 72 horas. No se permite sacar mesas, sillas, etc. Los
servicios de hostelería y compras están en el casco urbano, a unos 700 m.
Más info: +34 956 728 264.

INTERESANTE
Pasear por el casco histórico y visitar el Castillo Palacio de los Ribera (Of. Turismo), el
Convento del Corpus Christi o la Iglesia Santo Domingo. Son muy populares sus Carnavales y
la Feria de Bornos (septiembre). Posibilidad de actividades acuáticas, justo al lado del
parking.



Cádiz

BARBATE

NOMBRE:
Área del Puerto Deportivo

DIRECCIÓN:
Avenida del Mar, s/n � 11160 � Barbate

PROVINCIA: COMUNIDAD:
Cádiz -ANDALUCIA

Nº DE PLAZAS ENTORNO TARIFA
36 Costa / Playa (*)

FUENTE: WEB
Ptos. Andalucía | Asandac www.turismobarbate.es

GPS:
Decimal:  36.18361 /  -5.93556    Sexagesimal: N 36º 11' 01'' / W 05º 56' 08''

ACCESO
Desde la A-48 sentido Chiclana-Vejer, finalizada la autovía y a unos 2 kms., tomar la CA-314
dirección Barbate. En la 3ª rotonda (gasolinera CEPSA), seguir por la Av. del Mar unos 2 kms.
El área está junto al Dique de Poniente.

OBSERVACIONES
(*) Tarifas. Parking + Cambio de aguas: 12,55€/día. Solo cambio de aguas: 3€. Electricidad:
0,08€/hora. Dispone de aseos y duchas, previa solicitud de llave en la oficina del Puerto. El
resto de comercios y servicios, en el casco urbano, a unos 1.300 m. Más info: +34 856 108
399.

INTERESANTE
Merecen una visita, el Centro de Interpretación del Atún de Almadraba, el Faro de Trafalgar y
sus populares fiestas del Carmen en julio.



COMENTARIOS

· El área es nueva y en general está bien. El problema es que está muy
alejada del centro de Barbate. (Julio,2017)

· Ubicada frente al mar y junto al Parque Natural de la Breña! Perfecta
para los que, como a mí, les guste el senderismo y pasar las vacaciones
en un entorno natural!  (Agosto,2017)

· Área correcta, pero alejada del pueblo. (Diciembre,2017)



Cádiz

ARCOS DE LA FRONTERA

NOMBRE:
Área de Paterna-Valcarce

DIRECCIÓN:
Ctra. A-389 (Arcos-Medina) km. 31 � 11620 � Arcos de la Frontera

PROVINCIA: COMUNIDAD:
Cádiz -ANDALUCIA

Nº DE PLAZAS ENTORNO TARIFA
0 Campo / Montaña Gratuita

FUENTE:
Asandac

GPS:
Decimal:  36.67917 /  -5.85194    Sexagesimal: N 36º 40' 45'' / W 05º 51' 07''

ACCESO
Desde Arcos de la Frontera y Medina Sidonia, se llega por la A-389.
A unos 3 km. de Junta de los Ríos está la estación de servicio.

OBSERVACIONES
Punto de cambio de aguas en ruta. La gasolinera abre de 6,00 a 22,00 horas.
Más info: +34 653 985 603.

INTERESANTE
Arcos de la Frontera es la puerta sur a la Sierra de Cádiz y ciudad monumental.



Cádiz

ALGODONALES

NOMBRE:
Área de `La Sierra de Líjar`

DIRECCIÓN:
Calle Zahara de la Sierra, 19 � 11680 � Algodonales

PROVINCIA: COMUNIDAD:
Cádiz -ANDALUCIA

Nº DE PLAZAS ENTORNO TARIFA
80 Extrarradio Gratuita

FUENTE: WEB
Ayto. | Asandac www.algodonales.es

GPS:
Decimal:  36.87389 /  -5.41    Sexagesimal: N 36º 52' 26'' / W 05º 24' 36''

ACCESO
Desde la Autovía del Sur (A-4/E-5) tomar la salida 44/45 y seguir por la A-471 hasta enlazar
con la A-371. Al llegar cerca del embalse de Bornos continuar por la A-384 hasta Algodonales.
Seguir indicaciones hacia el Recinto Ferial y el Auditorio.

OBSERVACIONES
El área está en una zona de huertas, con buenas vistas a la Sierra de Lijar y el Parque Natural
de Grazalema. Estancia autorizada, 72 horas. Los servicios están en el casco urbano a unos
500 m. Más info: +34 956 137 003.

! - Abierta del 1 de Septiembre al 30 de Junio.

INTERESANTE
Ubicación ideal para recorrer la Sierra de Lijar, conocida por la práctica de deportes aéreos,
MTB y senderismo. En la localidad visitar la Iglesia Santa Ana, la Fábrica de Guitarras y de
Aceite. A finales de abril tiene lugar la "Recreación Histórica sobre el 2 de Mayo"


