Deposite la basura
en contenedores

No se permite
encender fuego

Camine por los
senderos marcados

No se permite
la pesca

Respete los bienes y
propiedades privadas

No se permite la
recolección de plantas

Teléfono de emergencias: 112
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No se permite la
captura de animales

BUENAS PRÁCTICAS

OTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN

CÓMO LLEGAR

Desde Benaocaz tomar la A-2302 en sentido
Ubrique, hacia el norte. Recorrido 1 km,
giramos por el carril de la derecha, hacia Los
Chozos. A los pocos metros se inicia el sendero.
APARCAMIENTOS
• TRAYECTO

Hay un pequeño aparcamiento habilitado al
inicio del sendero, junto a las instalaciones
deportivas.

Lineal
• LONGITUD (IDA)

1,4 km

TRANSPORTE PÚBLICO

Las principales empresas concesionarias de las
líneas regulares de autobuses en la zona son
Los Amarillos (tel. 902 21 03 17) y Transportes
Generales Comes S.A. (tel. 902 19 92 08).
Las estaciones de ferrocarril más próximas se
encuentran en Cortes de la Frontera, Jimera de
Líbar, Benaoján y Ronda (consultar servicios y
horarios en www.renfe.es o en el tel.
902 24 02 02).

• TIEMPO ESTIMADO (IDA)

40 minutos
• DIFICULTAD

Baja
• TIPO CAMINO

Carril, senda rocosa con piedras sueltas

A Benaocaz llega el sendero Salto del Cabrero
y parte del Calzada Romana que ﬁnaliza en
Ubrique.

• SOMBRA

TERRITORIO DE FRONTERA

Poca o nula

PERFIL DEL RECORRIDO

• AUTORIZACIÓN ESPECIAL

No es necesaria

altitud (m)
800
4
780

• RECOMENDACIONES

Llevar agua potable y vestimenta y calzado
adecuados.

3

2

1

760
740
720
700
680

0

50
0

0
1.0
0

9

660

1.3
5

CÁDIZ-MÁLAGA

Suave recorrido por relieve calizo, con
formaciones kársticas características.
Magníﬁco acebuchal con masas densas
de lentisco. Salto de agua del arroyo del
Pajaruco. Vistas al valle del Tavizna y al
castillo de Aznalmara. Restos de calera.

Ojo del Moro

Benaocaz presenta un
encanto especial dentro
de la ruta de los Pueblos
Blancos. Fundada por los
árabes y posteriormente
conquistada por Rodrigo
Ponce de León, es célebre por el dicho En Benaocaz, la hembra lo más, que
proviene del entusiasmo con que las mujeres de la
población entregaron sus joyas para ayudar a ﬁnanciar la guerra contra los árabes. Además de pasear
sus calles, podremos visitar el ecomuseo histórico El
Hombre y la Sierra, y el Barrio Nazarí.

OTROS SENDEROS

• PAISAJE/VEGETACIÓN

endero

LA HEMBRA
LO MÁS

longitud (m)

• PROVINCIA / MUNICIPIOS

Cádiz / Benaocaz

• DESNIVEL MÁXIMO

552 m

• HOJAS DEL MTN 1:50.000

1050 - Ubrique

• COTA MÁXIMA

717 m

• COORDENADAS INICIO / FINAL

36º 42’ 7,74”N — 5º 25’ 42,16”O
36º 42’ 32,89”N — 5º 25’ 46,64”O

• COTA MÍNIMA

665 m

Una extensa red de castillos y torres vigías jalonan
la sierra. Desde el pequeño mirador, podremos
ver uno de ellos, el Castillo de Aznalmara, o de
Tavizna, construcción militar de ﬁnales de la Edad
Media. Esta fortiﬁcación se levanta a unos 540 m. de
altitud, en lo alto de un cerro de verticales paredes,
que tuvo una función defensiva en la época de la reconquista. La fortaleza está actualmente en ruinas.

Hasta el inicio
A un kilómetro de Benaocaz, en una curva
de la carretera de
Ubrique, encontraremos una señal que
nos indica el inicio de
este sendero (Ver [1] en el
mapa). Es también el lugar donde dejar el vehículo y acceder a un estrecho carril que nos
conduce por una zona con segundas residencias y alguna ﬁnca dedicada a la ganadería y
a la cría del cerdo ibérico.
En unos minutos llegamos a Los Chozos, complejo turístico que dejaremos a nuestra derecha, para proseguir, ya por una senda, hasta
un puente que cruza el arroyo del Pajaruco
[2]. Este arroyo es estacional, lleva agua solo
en épocas de lluvias, comportándose como
una torrentera.

El Pajaruco a
nuestros pies
Un poco más adelante llegaremos a una
calera [3], hoy en
desuso. Un panel aquí
colocado nos explica
el proceso de obtención
de la cal, actividad que estuvo extendida por
estas sierras hasta hace unas décadas. Tras
esta parada, proseguiremos nuestro camino.

Desde el mirador
Estamos en una
zona de abundante
vegetación, donde
destacan acebuches y lentiscos, con
formaciones a veces
compactas, de decenas
de metros cuadrados.

El sendero continúa y pasamos por otra
angarilla. Frente a nosotros el valle se abre
permitiéndonos unas fabulosas vistas, a la
vez que el itinerario comienza a alejarse del
cauce del arroyo, ganando altura. A nuestra
izquierda tenemos Sierra Alta. Podemos ver
desde esta parte del recorrido la fuerza erosiva del arroyo del Pajaruco a nuestros pies.
En algunos tramos, este arroyo tiene caídas
de agua de más de diez metros.

Ojo del Moro

Benaocaz es siempre un buen inicio. Sus
calles y su Barrio Nazarí constituyen un
adecuado preámbulo a este recorrido que
nos acerca a otro testigo de la época de
frontera, el castillo de Aznalmara, atalaya casi inalcanzable que divisaremos al ﬁnal del sendero Ojo del Moro. El recorrido
trascurre por un terreno calizo y pedregoso
hasta llevarnos a una abandonada calera.
Después descubriremos los saltos de agua
del arroyo del Pajaruco, que hace honor a
su nombre cobijando pájaros que escucharemos. Y a la vuelta, otra vez Benaocaz,
desde donde recorreremos otros senderos.

Ya en el otro margen, avanzamos por una
senda bien marcada en donde encontraremos
algunos hitos que balizan el sendero. Será recomendable llevar botas de montaña, ya que
el ﬁrme tiene muchas piedras que pueden
castigar en exceso nuestros tobillos si no los
llevamos protegidos.
Al poco nos encontraremos con una angarilla de madera que tras cruzar volveremos a
cerrar (pauta que seguiremos en éste y en
todos los senderos).

Las caleras eran hornos donde la piedra caliza se
transformaba en cal. La materia prima es abundante
en estas sierras, así como su combustible, la aulaga,
de la que se necesitaban más de tres mil para hacer
funcionar una calera media.
Ruiseñor, mirlo, chochín,
tarabilla común, jilguero,
petirrojo, colirrojo tizón,
avión común y roquero,
varias especies de curruca,
etc. es posible ver o escuchar
durante nuestro recorrido.

Después de unos pocos metros de subida,
el terreno se nivela [4]. Frente a nosotros
podemos ver, el valle del río Tavizna con el
Monte Higuerón, y el castillo de Aznalmara
dominando el paisaje desde la cima de un
empinado cerro. Aquí acaba nuestra sencilla y cómoda ruta. La vuelta la haremos por
el mismo sendero que hemos tomado para
llegar hasta aquí.
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