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La costa-Acantilados
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Córdoba

Punta Camarinal, Cabo de Gracia, Playas de los

Tajo de Barbate

También aquí, como en casi todo el litoral andaluz,
hay una antigua torre vigía bien conservada. Des-

tre retamas, lentiscos y perfumadas azucenas

de su atalaya, la sensualidad se multiplica en un

de mar, hasta llegar al punto más alto de los

vuelo que, como diría Miguel Hernández, esparce

acantilados, conocido como el Tajo de Barbate,

el corazón y avienta la garganta. La mezcla de

una imponente caída vertical de 100 metros. Al

azules celeste y marino; el tómbolo de Trafalgar y

contrario de otros acantilados, cuya desnudez

su faro; y al oriente, siguiendo la costa, Barbate,

araña el cielo, el de Barbate luce una pelambrera

Zahara de los Atunes y Punta Camarinal al fondo.
Quizá no sea éste el lugar más apropiado para

mantener los acuíferos, se repoblara la zona con

rodar la publicidad de un automóvil; aunque

pino piñonero, que resiste, a veces casi tumbado

quién sabe. Lo cierto es que reúne los conceptos

en el suelo, los frecuentes vendavales. La abun-

de libertad, evasión, admiración y singularidad,

dancia de agua subterránea brota a la superficie

tan útiles al mensaje publicitario, en ese juego

en numerosos caños.

embaucador entre la realidad y el deseo.
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de verdes y pájaros. A ello ayudó que en los años
50 y 60, para detener el avance de las dunas y
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Descripción

dero que recorre unos siete km de ascenso, en-

Sevilla

acantilados de Cabo de Gata-Níjar.
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Desde el mismo pueblo de Barbate hay un sen-



Jaén

Bajos, Hileras y Corrales, Isla de las Palomas;

Málaga

Almería

