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El sendero es muy representativo de la Flora del Parque Natural de los 
Alcornocales, en el primer tramo del sendero nos encontramos con arbustos 
y pastizales, poco a poco nos introducimos en un pequeño Alcornocal que 
se combina con Acebuches. Durante el camino observamos plantas como el 
sanguino, matagallos, majoletos, jarillas y jaguarzos…
A medida que ganamos altura aparecen jerguenes y aulagas, labiadas 
aromáticas como el cantueso y la hierba pastora, varias especies de 
brezos, torvisco, robledilla y algún algarrobo arbustivo.
Seguimos subiendo y nos encontramos con especies que se adapta a la 
humedad, como la jara de estepa, las flores otoñales del azafrán silvestre 
y el helecho común que crece en los rellanos herbosos y la bermejuela, un 
brezo que abunda en las cumbres brumosas.
 El ultimo tramo del sendero discurre por uno de los parajes mas húmedos 
y boscosos del Parque de los Alcornocales, este cubierto de arboles y estos 
cubiertos por una maleza selvática de ojaranzos, avellanillos y acebos. 
El final de sendero podemos encontrar Helechos, el torvisco Macho y la 
especie Mercurialis reverchonii.
En épocas del año podemos divisar aves Migratorias principalmente 
durante mediados de otoño y comienzos de invierno. Halcones abejeros o 
milanos negros y grupos de otras aves planeadoras como águilas 
calzadas, águilas culebreras o buitres leonados.
Pero sin duda si este sendero se caracteriza por algo es por lo que le da 
nombre, las viejas infraestructuras de la carretera inacaba que construyo 
el Batallón de Prisioneros número 22, después de la Guerra Civil Española. 
Mención especial el Puente de los Prisioneros o de Comares, la última 
infraestructura viaria que los prisioneros republicanos construyeron antes 
de que el gobierno franquista decidera abandonar el proyecto
Mención a las espectaculares vistas del Estrecho de Gibraltar y la Bahía 
de Algeciras, también podemos ver el valle del Rio de la Miel, las 
Esclarecidas, las sierras del Algarrobo, las sierras del Bujeo, Luna y Ojén.

Bibliografía “Campo de Gibraltar”. Guía del excursionista. Vol I. Rutas de 
Montaña
Autores: Domingo Mariscal Rivera y Lorenzo Sevilla Isidro
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SENDERO BALIZADO

No se permite la 
recolección

de minerales y rocas

No se permite 
hacer fuego

No se permite la 
recolección de plantas

Evite hacer ruido Deposite la basura 
en contenedores

Manténgase 
en los 

No se permite la 
captura de animales

Respete los bienes 
y propiedad privada

ALGECIRAS
COMARCA CAMPO DE GIBRALTAR 

Ayuntamiento de Algeciras 
Delegación de Turismo
http://www.algeciras.es/es/
Tlf: +34 956 672 750 
E-mail: turismoalgeciras@gmail.com

Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible 

Junta de Andalucía

En la naturaleza:
-Debes evitar ruidos que puedan alterar el comportamiento 
de la fauna.
-No cortes plantas ni flores ni dañes los troncos de los 
árboles.
-No dejes restos de basura, por pequeños o biodegradables 
que puedan parecerte.
-No hagas fuego.
-Deja las cancelas cerradas para que no escape el ganado.
-No abandones el sendero señalizado. Fuera de este hay 
zonas especialmente escarpadas y peligrosas.
-Los vehículos a motor son inapropiados para disfrutar de la 
naturaleza.
-Lleva agua, comida,  calzado adecuado, protección solar, 
gafas de sol, móvil (con lector de QR, si te es posible) y 
cámara de fotos.

Agradecimiento al Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, 
por su colaboracion en fotos y textos.

Acceso al sendero
La ruta comienza en la barriada El Cobre (Algeciras). Para 
llegar hasta aquí hay que tomar la salida 103 de la Autovía del 
Mediterráneo (A-7)., dirección Barriada El Cobre por la 
carretera CA-9208. Desde la calle Maestra Luisa parte una 
pista forestal donde se encuentra señalizado el sendero Rio de 
la Miel, punto en el que se inicia la ruta.  

Senda entre alcornoques



DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
En esta zona de la sierra tuvo su base y trabajó el batallón disciplinario de soldados 
trabajadores número 22, entre enero y mayo de 1942. El batallón funcionó desde 
agosto de 1940 a diciembre de 1942 y los presos vivieron en sucesivos campamentos 
que iban instalando en El Bujeo, Betijuelo y Guadalmesí, en Tarifa; Los Pastores y 
El Rayo, en Algeciras; la venta de Ojén, en Los Barrios; y Las Corzas, al final, en 
Algeciras.Los presos republicanos encuadrados en este batallón construyeron este 
tramo de camino, los malecones y el puente, que pretendía unir la carretera 
militar del estrecho con el valle de Ojén. El camino quedó inacabado y el puente 
acabó siendo el final de este sendero. A finales de 1942 fue disuelto este tipo de 
batallones de presos. Las condiciones de vida que soportaban estos hombres eran 
extremas y estaban agravadas, en el contexto de posguerra, por ser los perdedores 
de la contienda. La dureza del trabajo, la falta de higiene, el hambre, el frío y las 
enfermedades como el tifus exantemático, el piojo verde, o las diarreas, acabaron 
con las vidas de muchos de ellos.

PRISIONEROS DE LA POSTGUERRA
Este sendero fue construido a pico y pala por los presos del batallón de 
trabajadores número 22, que estuvo trabajando entre el cerro del Rayo, en 
Algeciras, y la venta Ojén, en Los Barrios, entre 1940 y 1943. Los prisioneros 
estaban encuadrados en batallones de 700 a 1.000 personas cada uno. Cada 
batallón, a su vez, estaba dividido en cuatro compañías de unos 200 prisioneros 
cada una. Su número variaba en función de las obras que iban haciendo e iban 
siendo destinadas a diferentes lugares, según dónde tenían que trabajar o por 
qué paraje avanzaban las obras. 
A cada preso se le entregaba un gorro blanco de forma cilíndrica, camisa blanca 
de tela fuerte con una letra P grabada, pantalón caqui y alpargatas. A cada 
hombre se le pintaba su número de preso con tinta indeleble sobre la piel del 
pecho.
La comida era tan escasa y de poca calidad que los presos que no recibían de sus 
familias paquetes con alimentos estaban prácticamente condenados a morir de 
hambre. Muchos murieron envenenados por comer setas u otras plantas 
venenosas. En algunas compañías los presos se organizaban de forma comunitaria 
y repartían para todos lo que cada uno recibía de su familia.

Paisaje desde el sendero
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Longitud: 5,3 km (ida).
Tiempo est.: 2 Horas, 10 minutos (ida) / 1 hora, 30 
minutos (Vuelta) 
Desnivel acumulado de ascenso:    473 m.
Desnivel acumulado de descenso:  78 m.
Tipo de camino: 87,8 % Pista y caminos rurales y 12,1 
% por senda.

Norte

Puntos de Interés
Atril Prisioneros de la posguerra1

Atril El Puente - Fin de sendero3
Puerto de la Higuera-panorámica4

Atril vistas fortificaciones del 
Estrecho2

Hoja del Instituto Geográfico 
Nacional (IGN). 1:25.000: 

Plano 1078-I
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