
1 
 

GARGANTA EL CAPITÁN (Algeciras, Cádiz) circular. 

Asombra que un recorrido como el que os presento a continuación pueda encontrarse 

tan cerca de Algeciras con vistas a su bahía y al peñón de Gibraltar. Parte de este está dentro del 

Parque Natural de Los Alcornocales. La ruta tiene un alto valor ecológico pues atraviesa zonas 

de praderas, bosques de alcornoques, bosques de ribera, zonas con vegetación mediterránea, 

etc. Por si fuera poco, en la zona encontraremos numerosos vestigios de culturas ancestrales y 

podremos ver algunas tumbas antropomorfas y la famosa tumba de “El Capitán”, que no es del 

“capitán bandolero” sino que en realidad es de Gabriel Moreno, arrendatario del molino, 

muerto por el cólera y enterrado ahí. Ya más recientes en la historia, podremos ver también las 

ruinas de algunos molinos (molinos de las Cuevas y San José) en un lamentable estado de 

abandono. Si se cuidara algo más este patrimonio, no tan lejano en el tiempo, se podrían 

conservar vestigios de la arquitectura popular de la época como piletas de piedra (desaparecen 

al llevárselas los particulares), construcciones hogareñas, etc.   

Cuando hace buen tiempo, no está demás darse un chapuzón en las pozas y cascadas 

que hay a lo largo de una parte del recorrido. Os recomiendo hacer esta ruta pues, además de 

todo lo dicho, tiene un gran valor paisajístico. 

En conjunto tiene una longitud de unos 8 km (circular). En el track que os dejo más abajo 

veréis que hay algún tramo repetido por una equivocación en los cruces. He preferido dejarlo 

tal cual pues es posible que a algunos os pase lo mismo por falta de indicación o por no ver los 

correspondientes postes indicativos que en algunos casos están tapados por la abundante 

vegetación. 

 

Pulsar en la imagen para ampliar 

ACCESOS 

 Desde Algeciras tenéis que tomar la antigua carretera a Los Barrios CA-9208 (se accede 

a través de la barriada de La Granja, perfectamente indicada en la carretera de acceso a 

Algeciras) y seguir hasta el cruce denominado “Botafuegos” continuando y dejando a la derecha 

la antigua cárcel (“Centro penitenciario de Algeciras Botafuegos”, para los buscadores de 

http://www.cienciaydocencia.ieslosmanantiales.es/Captura%202.jpg
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internet). Desde el cruce a la antigua cárcel la carretera cambia de nombre: CA-P-2311. Un poco 

más adelante, a 1 km aproximadamente del cruce de la cárcel, en la misma carretera CA-P-2311, 

encontraréis a vuestra derecha una zona amplia donde se pueden dejar los vehículos e iniciar la 

ruta. A lo largo de esta carretera veréis abundantes nidos de cigüeñas en los postes de la luz. Os 

dejo aquí un enlace a Google Maps para localizar mejor la zona. 

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO 

 El recorrido podéis verlo y descargarlo en este enlace, con datos GPS de localización. 

Como ya he apuntado, he dejado en el track los tramos en que nos equivocamos y tuvimos que 

volver sobre nuestros pasos pues en algún caso falta señalización adecuada o no se ve por la 

abundante vegetación. Hay que prestar especial atención a las sendas (por llamarlas de algún 

modo) que bajan hasta las pozas pues además de no estar indicadas (en realidad, no se incluyen 

en el sendero oficial) son sumamente resbaladizas por la pendiente y la naturaleza arenosa del 

terreno. 

Una vez dejados los vehículos en la explanada del aparcamiento (hito 1) marcharemos 

por el carril de tierra. Atravesamos un pequeño arroyo casi imperceptible, el de la Cava, y 

continuamos la marcha hasta encontrar una cancela con el cartel indicativo de la ruta. La cancela 

se abre por un lateral y hay que dejarla cerrada al pasar pues hay abundante ganado suelto en 

la zona. Hemos visto antes, a nuestra izquierda, un cartel indicativo de la ruta Verde de Algeciras 

que obviaremos pues siempre seguiremos al frente. Estamos atravesando una amplia llanura 

con vegetación herbácea de tipo mediterráneo. Hay pocos árboles. Nuestro carril es claramente 

visible en la lejanía y seguimos avanzando por él. 

  

  

 

https://www.google.com/maps/@36.13848,-5.49987,3788m/data=!3m1!1e3
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/garganta-el-capitan-algeciras-cadiz-circular-36760263
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Esto es “territorio de herbívoros de gran tamaño” pues a medida que avanzamos nos 

encontramos abundantes vacas y caballos que nos miran con curiosidad y que no hacen ningún 

ademán de apartarse a nuestro paso, por supuesto. Al frente (Oeste) vemos la colina de Don 

Pedro, a nuestras espaldas (Este) va quedando Algeciras y su bahía. 

 

  

 

 Avanzamos por el amplio carril y veremos algún que otro carril secundario a nuestra 

izquierda o derecha que obviaremos en todos los casos. Más adelante cruzaremos el arroyo de 

la Fuente Santa (hito 2; a 1,3 km del inicio), con muy poca agua. Este arroyo desembocará un 

poco más adelante en el arroyo de la Garganta del Capitán (o arroyo Botafuegos) por el que más 

tarde transitaremos. Este año ha llovido poco en invierno y lo que va de primavera (mitad de 

mayo) y los arroyos de la zona lo muestran. 

 Comenzamos una empinada pero corta subida hasta llegar a los primeros ejemplares 

del bosque de alcornoques (hito 3; a 2,2 km del inicio) que atravesaremos a continuación. 

Algunos son magníficos ejemplares y merece la pena detenerse bajo su sombra. El paisaje ha 

cambiado y ya se nota el frescor del bosque. Cien metros más adelante encontramos una cancela 

cerrada (hito 4; a 2,3 km del inicio) y seguiremos por la derecha. El carril cerrado se denomina 

“de la Trocha” y no lo seguiremos. 
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 La pista se estrecha, pero sigue siendo muy cómoda de transitar. Un poco más adelante 

llanea un rato y 500 m más adelante encontramos una pradera amplia (hito 5; a 2,9 km del 

inicio) con señales indicativas hacia las tumbas antropomorfas y a la tumba del Capitán. 

Nosotros hemos seguido la indicación hacia las tumbas antropomorfas abandonando la pista 

principal y dejando la del Capitán para más adelante. A unos cien metros encontramos la 

primera tumba (hito 6) y un poco más adelante, en medio de una espesa vegetación, el 

denominado llano de las tumbas (hito 7) con alguna tumba más. Podéis explorar la zona para 

verlas pues hay varias, aunque yo solo he indicado dos de ellas en el track.  

 

  

  

 

 En realidad, desde aquí tomando dirección descendente hacia el norte llegaríamos hasta 

la tumba del Capitán y los molinos sin necesidad de volver adonde hemos visto la señal indicativa 

(ver mapa ampliado, donde hay más hitos señalados que en el track), pero hemos preferido 

volver sobre nuestros pasos hasta la pradera (hito 5) y seguimos la indicación hacia la tumba del 

Capitán, aunque no vamos a verla ahora, sino que continuaremos por el sendero hasta encontrar 

a unos 100 metros escasos un cruce de sendas y tomaremos a la izquierda ascendiendo 

suavemente y no a la derecha descendente que nos llevaría hasta la del Capitán y los molinos 

(sendero oficial). La razón es porque queremos acercarnos a las pozas que hay más adelante. 

http://www.cienciaydocencia.ieslosmanantiales.es/Captura%204.jpg
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Siguiendo la senda antedicha unas pocas decenas de metros entramos en la Garganta 

del Capitán propiamente dicha. Oímos ya el sonido del agua, aunque no podemos verlo por la 

espesa vegetación. Aquí he preferido borrar del track original algunos hitos que pueden llevar a 

confusión. Solo he dejado señalados el fin del estrecho sendero (hito 8; a 3,8 km del inicio), con 

una caseta y cancela que impiden continuar, y la poza y cascada del Capitán (hito 9; a 4,3 km 

del inicio), que en realidad es la primera que podréis encontrar y no la última, pues nosotros 

hemos avanzado por el sendero que se adentra en la garganta (que en realidad es un paso sobre 

una acequia pudiéndose ver la tela metálica bajo vuestros pies en algún tramo del recorrido), 

bajando y subiendo para ver (y bañarnos) en las pozas del recorrido y luego hemos vuelto para 

bajar al fin a la del Capitán (podéis orientaros pues hay una flecha roja y un tubo de goma en el 

suelo, que aunque no tienen nada que ver con nuestro recorrido, señalan hacia donde tenéis 

que bajar con sumo cuidado por la pendiente y resbaladizo del terreno). En esta poza y cascada 

hemos estado un buen rato pues la belleza y majestuosidad de la zona lo merece. Es uno de los 

sitios donde podréis disfrutar de todo el esplendor del bosque de ribera intacto. 

 

  

http://www.cienciaydocencia.ieslosmanantiales.es/Captura%204.jpg
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 Una vez descansados y bañados subimos la pendiente hacia el sendero-acequia y 

volvemos hacia atrás hasta encontrar el cruce de sendas que habíamos visto al principio de la 

garganta. Ahora tomaremos el sendero que desciende, a nuestra izquierda en el sentido de la 

marcha (antes era el que teníamos a nuestra derecha), y seguiremos descendiendo hasta 

encontrar los postes indicativos del sendero oficial. Notaréis en el track que nos hemos 

equivocado (por falta de señalización o porque no vimos algún poste que están un poco 

escondidos entre la vegetación) y hemos vuelto ascendiendo un tramo de unos 100 m, pero 

vimos que había que seguir descendiendo hasta dar con la señal indicativa hacia la tumba del 

Capitán (a 50 m del sendero) (hito 10; a 5,8 km del inicio). En la tumba hay una cruz tallada y 

un cartel explica la historia de la tumba y del personaje que la ocupa, el molinero Gabriel Moreno 

y no el capitán bandolero del que recibe el nombre. 

     

 De vuelta al sendero SL-A 30 solo nos queda descender unos 100 m aproximadamente 

para llegar al arroyo de la Garganta del Capitán o Botafuegos y encontrarnos con un paisaje 
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realmente idílico donde se sitúan las ruinas del molino de las Cuevas (hito 11, a 6 km del inicio), 

en la misma orilla del arroyo. Merece la pena recorrer un poco la zona y disfrutar del bellísimo 

bosque de ribera. Algunas personas se bañan en estos tramos del arroyo. Hay arena procedente 

de las areniscas de la zona que incluso simulan una pequeña playa. 

 

  

 

 Seguid adelante por el sendero perfectamente marcado y en unos 300 m, cuando ya el 

bosque se abre y aparecen las praderas, llegaréis a las ruinas del molino de San José (hito 12; a 

6,3 km del inicio). Nos encontramos en esta zona unos enormes ejemplares de eucaliptos, 

además de la vegetación propia del ecotono bosque de ribera-pradera.  

Del molino se conservan algunas paredes y estancias y una pila de piedra, pero está en 

un lamentable estado de abandono. Incluso el cartel informativo está tirado en el suelo. En la 

parte de arriba podréis ver el antiguo sistema de engranajes que permitía abrir o cerrar el paso 

del agua. A ver si entre todos conseguimos que estas construcciones no se pierdan y podamos 

enseñarlas a las generaciones futuras. 
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Ya hemos visto lo más importante de toda la ruta. Sólo nos queda avanzar a través de la 

pradera por el sendero perfectamente visible hasta llegar a la pista principal por la que iniciamos 

el recorrido y tomarla a la izquierda para llegar al aparcamiento donde están nuestros vehículos, 

completando así un total de 8,4 km. 
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 Además de todo lo que he ido destacando en esta descripción, os aconsejaría que os 

detuvierais de vez en cuando para observar o fotografiar las innumerables especies vegetales 

de la zona, algunas raras o en peligro de extinción. En este enlace os dejo un álbum de fotos de 

la flora y de las comunidades vegetales del lugar (mes de mayo). Espero que os guste. 
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