No se permite la
captura de animales

Deposite la basura
en contenedores

No se permite
encender fuego

Camina 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

CÁDIZ

MÁS INFORMACIÓN

Punto de Información de Barbate. Puerto Deportivo de Barbate s/n.
Barbate. Cádiz. Tel. 956 45 97 80

www.ventanadelvisitante.es

• Trayecto

Lineal
• Longitud

2,1 km
© / Dirección / Coordinación: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
Realización e imágenes: grupo entorno, Federación Andaluza de Montañismo y archivo CMA.

• Tiempo estimado

45 minutos
• Dificultad

Baja

Tal debía ser la consigna esperada desde lo alto de
esta torre almenara cuya función era la vigilancia y
voz de alerta ante las posibles incursiones de corsarios berberiscos. Desde sus más de trece metros de
altura, el fuego de noche, o el humo de día, eran las
señales inequívocas del inminente peligro.
Forma parte de un sistema defensivo que protegía
toda la costa andaluza, especialmente reforzado por
motivos estratégicos en esta zona del Estrecho,
en la que se conservan abundantes muestras.

Hay un aparcamiento con unas 15 plazas al
inicio del sendero.

• Tipo camino

Senda con superficie arenosa

Transporte público

La principal empresa concesionaria de las
líneas regulares de autobuses en la zona es
Transportes Comes (tel. 902 19 92 08;
www.tgcomes.es). También puede obtenerse
información en la oficina de Comes en Barbate
(tel. 956 43 05 94 ).

• Paisaje/vegetación

Pinar denso, acompañado de enebros, sobre
una planicie bordeada por acantilados, sobre
los que se encuentra la torre almenara.
Amplias panorámicas del estrecho de
Gibraltar.

Otros senderos

Al finalizar el sendero se puede continuar por
otros dos: Sendero Los Caños-Torre de Meca,
hacia el oeste, y Sendero del Acantilado, hacia
el este.

Abundante
• Autorización especial

No es necesaria

Perfil del recorrido

• Recomendaciones

Llevar agua potable y vestimenta y calzado
adecuados.
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• Provincia / municipios

Cádiz / Barbate

• Desnivel máximo

30 m

• Hojas del MTN 1:50.000

1073 – Vejer de la Frontera

• Cota máxima

114 m

• Coordenadas inicio / final

36º 11’ 12,73”N — 5º 57’ 18,76”O
36º 10’ 44,08”N — 5º 58’ 23,15”O

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Declarada bien de interés cultural, es conocida
también como Torre Tembladera. Fue construida en el
siglo XVI, reformada en el siglo XVIII y recientemente
restaurada hasta lucir hoy su imponente aspecto.
Es considerada como la segunda de la provincia en
cuanto a altura. Sus gruesos muros albergan una única
estancia abovedada de seis metros de diámetro y
siete de altura. Una escalera de caracol conduce a
la azotea, donde se encuentra la garita en forma de
herradura y en la que el torrero encontraba refugio a
las duras condiciones de una meteorología adversa.
Desde esta puerta privilegiada del estrecho de
Gibraltar, el mirador próximo nos permite evocar
episodios de una historia épica, de batallas navales,
como la de Trafalgar, pero también comprobar que
hoy el Estrecho es un puente entre dos continentes.
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SIN MOROS EN LA COSTA

Hasta Vejer de la Frontera por la N-340
(Cádiz-Algeciras). Tomar el desvío a Vejer de
la Frontera/Barbate, en La Barca de Vejer, (A314). Tomar la carretera A-2233, dirección Los
Caños. A unos 2,5 km del puerto de Barbate,
en el punto kilométrico 19,5, se encuentra a
nuestra izquierda una zona de aparcamiento,
punto de inicio del sendero.
Aparcamientos

• Sombra

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Cómo llegar

1.
50

Dep. Legal: SE-4013-2010 Impresión: Imprenta Escandón, S.A.

BUENAS PRÁCTICAS

• Cota mínima

84 m

Llama la atención
una pequeña
ventana de
forma alargada y
estrecha, conocida
como aspillera,
que servía para
poder disparar,
con mayor
protección,
por ella.

El pinar: refugio de
especies vegetales
y animales
El acceso al inicio
del sendero (ver
[1] en el mapa), así
como su tránsito, no
tienen especial dificultad. El trayecto se haya muy marcado, y no
hay que esperar otro inconveniente aparte de
las posibles incomodidades que nos puedan
provocar en determinados momentos el
andar sobre terreno arenoso, o en verano el
excesivo calor. A unos doscientos metros de
haber iniciado la marcha, el camino gira la
izquierda, en dirección sur, y nos acerca a
una densa arboleda entre las estimulantes
fragancias de árboles y arbustos, mezcladas
con el olor a mar, aún invisible, pero cada
vez más cerca.

mente reconocibles: mamíferos como el zorro
y el meloncillo, pequeños roedores y numerosos reptiles, en especial el camaleón, que
cambiará de color dependiendo del entorno y
su estado de ánimo.

Un enebral
magníficamente
conservado
A unos ciento cincuenta metros de
nuestro anterior desvío, el sendero gira a
la derecha para continuar
después durante un buen trecho en línea
recta, hasta un nuevo giro a la izquierda,
apenas cincuenta metros antes de atravesar
un cortafuego. Por nuestra izquierda aparece
el sendero del Acantilado, que desde Barbate
busca nuestro mismo destino: la torre y la
costa escarpada. El enebro es ahora protagonista de esta franja litoral [3] .

Torre del Tajo
Un breve recorrido que permite conocer
algunos de los valores más emblemáticos
que el parque natural ofrece. Además de
un más que agradable paseo por el pinar,
su final nos reserva el encuentro con un
destacado elemento patrimonial que da
nombre al sendero: la Torre del Tajo, que
corona un acantilado de más de cien metros de altura en alguna de sus paredes.
Desde el mirador próximo, disfrutaremos
de espectaculares vistas. Otros senderos
conectados amplían las oportunidades para
conocer una costa prácticamente virgen.

La presencia de camaleones
en este espacio fue uno de
los motivos de su declaración
como parque natural. Catalogada como especie
vulnerable, evitaremos el molestarlo innecesariamente.

Casi la totalidad del recorrido discurre por un
frondoso pinar de pino piñonero [2] , árbol
característico de este parque natural, que
proporciona sombra a una gran diversidad de
plantas que componen el ecosistema, siendo las más representativas de este bosque
los palmitos, lentiscos, acebuches, jaras y
retamas. Nuestro silencio se verá recompensado por los sonidos que emiten numerosas
aves de pequeño porte. Viven aquí también
un gran número de animales que pasan más
inadvertidos, pero cuyos rastros son fácil-

El enebral existente en este parque supone la segunda
mayor extensión de ejemplares de la península Ibérica,
sólo superada por los de Doñana. Sus raíces, adaptadas
a estos suelos arenosos y sueltos, contribuyen a la
fijación del terreno. Su madera es especialmente
resistente y flexible, lo que hizo que sirviera
frecuentemente en la construcción (pilares, vigas,
dinteles, etc)

El mirador, una
ventana al Estrecho
Llegamos al fin a la
Torre del Tajo [4], y
justo detrás de ella,
al mirador del mismo
nombre [5] . Desde él,
podremos disfrutar de hermosas vistas sobre la ensenada de Barbate, y
las sierras del Retín y Plata.
El tajo representa la ruptura entre la zona
costera y la tierra. Sus salientes y oquedades
sirven de hábitat a gaviotas argénteas, garcillas bueyeras y, en menor cantidad, palomas
bravías y estorninos negros.
Desde aquí, podremos continuar por el Sendero
del Acantilado, hacia el este, y recorrer los casi
dos kilómetros de longitud de este acantilado.
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