
 
 

FICHA TÉCNICA DEL RÍO HOZGARGANTA        
 
Tipo de sendero: Sendero de Acceso Libre 
Situación geográfica: Jimena, Cádiz. Coordenadas UTM 29.827,98 (X) 4.035.908,29 (Y) 
Longitud del recorrido: 4 km       Desnivel del recorrido: 105 m 
Duración: 3 horas        Dificultad: Baja 
Permisos: No es necesario 
Descripción: Cuenta con tres posibles sitios de inicio. Por el camino que desciende entre la Cruz Blanca y el Camping "Los 
Alcornocales"(señalado en el mapa con el 1), otra entrada sería por el Camino de la Encubierta (señalado con el 2) en la mitad del 
recorrido o bien por la Pasada de Alcalá, cerca de la Real Fábrica de Artillería (señalado con el 3). En estos tres puntos hay señal de 
inicio de sendero. Vamos a describirlo a partir de la Cruz Blanca, cerca del camping "Los Alcornocales". A partir de la señal de inicio 
de sendero, nos dirigimos por un carril hacia el río Hozgarganta. Cuando llegamos al río nos desviamos hacia la izquierda por una 
vereda empedrada, una gran pared de roca nos flanquea la izquierda, y a nuestro paso obstáculos rocosos que salvamos gracias a 
escalones esculpidos en la arenisca. Una vez salvados estos nos aparece a nuestra derecha una construcción que forma parte de un 
complejo, La Teja, que servía de fuente a la población. Seguimos adelante y nos aparece un cruce a nuestra izquierda, es la Vereda de 
la Encubierta, empedrada hasta la mitad, que nos lleva al pueblo. Si continuamos paralelos al río aparecen una serie de huertas 
tradicionales hasta llegar al Molino Las Peñas; aquí podemos encontrar quejigos, algarrobos, y algún eucalipto en el borde del río. 
Continuando aguas abajo, aparece el antiguo Canal de la Real Fábrica de Artillería (El Cao). Construido para conducir el agua que 
movería los fuelles del Alto Horno de la Real Fábrica que empezó a funcionar en 1780. El canal termina en el Molino del Rodete, 
continuamos por una estrecha vereda en ascenso hasta llegar a las calles del pueblo donde se encuentra la señal de inicio de sendero 
que comentábamos al principio.  
Datos de interés: Transportes Autobuses COMES 956-653456 Oficina del Parque Natural 956-408601 Punto de información 956-
640569 Centro de Salud 956-641011 Guardia Civil 956-640009 
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