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El río de la Miel o río de las Pozas (como 
también se le conoce) nace en la Sie-
rra de la Luna, y a través de su cauce 

se estableció una importante red comercial 
entre las localidades de Algeciras y Medina 
Sidonia durante los siglos X y XI. En el siglo 
XVIII se construyó un acueducto y las fuen-
tes de Algeciras se abastecieron de este río. El 
curso alto y medio, por donde transcurrire-
mos, siempre ha sido un lugar de gran acti-
vidad humana, como lo testimonían la gran 
cantidad de molinos y acequias de origen 
musulmán situados a sus márgenes.  No solo 
había molinos harineros, sino también me-
talisteros, para tirar y batir planchas de cobre 
cuyo martinete las tranformaban en elemen-
tos de calderería. Su recuerdo permanece 
aún vivo en la denominación de "El Cobre", 
que se le ha dado al acueducto y a la barrida 
donde se hallaba.

También fue muy importante en la zona la 
producción de miel, tal vez relacionado el 
con nombre al río, y la sericultura (cría in-
dustrial del gusano de seda). Aunque existen 
otras teorías que dicen que el nombre del río 
se debe al color de sus aguas y la tonalidad 
de sus piedras y rocas o con la etimología 
de la palabra "mellar" (paso angosto). Pero, 
sin duda alguna, el río de la Miel tiene un 
extraordinario valor simbólico para Alge-
ciras, su desembocadura dividía en dos a la 
ciudad: la Villa Vieja, en el margen derecho 
y donde se encontraba el antiguo núcleo 
urbano romano de Iulia Traducta; y la Villa 
Nueva, en el margen izquierdo.

Se trata pues de un maravilloso rincón natu-
ral de Algeciras, donde su paseo romántico 
nos hará perder la noción del tiempo y apre-
ciar la sencillez y belleza de nuestros paisajes. 
Una propuesta que nos permitirá descubrir 
los tesoros que esconde la ribera del río de 
la Miel, siempre acompañados por el ince-
sante rumor del agua, en una conjunción 
de elementos naturales y culturales que lo 
convierten en un escenario de leyenda y de 
exuberante vegetación de esta selva tropical, 
último reducto de los bosques que hace mi-
llones de años poblaban el continente.

Se trata de un maravilloso 
rincón natural de Algeciras, 

donde su paseo romántico nos 
hará perder la noción del tiempo 

y apreciar la sencillez y belleza 
de nuestros paisajes. 

El sendero del 
río de la Miel

Rápidos y peqieña poza del Río de la Miel.

HelecHos Reales en la RibeRa del Río.
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Descripción 
del Camino

Rellano junto a los tRes pinos, en la falda del ceRRo del Rayo.

poza de la cHoRReRa, paRa daRse un buen baño.

Descripción.-
Esta ruta está ubicada, en parte, en el Par-
que Natural de Los Alcornocales y, por 
tanto, transcurre por un lugar altamente 
protegido que debemos respetar al máxi-
mo, por su gradísimo valor medioam-
biental. Además de haber sido declarado 
Reserva de la Biosfera Intercontinental 
del Mediterráneo Andalucía-Marruecos 
en 2006. El itinerario de este ruta es de un 
nivel bajo, por lo que es muy idóneo para 
disfrutarlo con toda la familia. Su paseo en 
verano es muy agradable, pues se hace bajo 
la sombra que nos aporta el bosque de ga-
lería formado por ojaranzos, helechos, 
alcornoques y alisos, entre otros. El lugar 
por donde discurre conforma un microcli-
ma característico de los ríos del Parque de 
los Alcornocales, conocidos como bosques 
de galería o canutos. 
Al principio el paisaje es abierto y árido, 
pero una vez nos adentramos en el cauce 
del río, éste se hace mágico y hermoso, el 
sendero se estrecha y aparece empedrado 
en diversos tramos, auque también gran 
parte de estas piedras se encuentran sueltas.
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A una distancia de 1,4 km. del inicio 
del recorrido, nos encontraremos 
con un cruce que tomaremos ha-

cia la izquierda, siguiendo la llamada ruta 
de los Prisioneros, entre la las sierras del 
Algarrobo y el Bujeo, conocido con este 
nombre porque estos caminos fueron rea-
lizados por trabajos forzados de presos po-
líticos de la Guerra Civil. Seguimos direc-
ción a Los Tres Pinos, donde divisaremos 
un espectacular paisaje de la ensenada 
de Getares y Gibraltar. Volveremos sobre 
nuestros pasos hasta de nuevo alcanzar el 
cruce de caminos, para tomar en esta oca-
sión el que nos lleva hacia el río de la Miel.
El sendero del río se encuentra en su pro-
pia vega, cuyo terreno bajo y llano puede 
ser inundado ante la crecida del torrente. 
El lugar por donde transcurre en su parte 
alta y media conforma un bosque de ga-
lería, también conocido como "canuto", 
cuyo sustrato geológico está constituido 
por areniscas oligocenas, que dan lugar a 
suelos ácidos. 
El río de la Miel nace en el pico de la Luna 
(785 m.) y desemboca, actualmente entu-
bado, en el mar Mediterráneo en la misma 
bahía de Algeciras. Discurre encojando 
entre las sierras de Las Esclarecidas (al 
norte) y del Algarrobo (al sur).
Se trata de un río de muy corto recorrido, 
lo que condiciona la energía potencial ero-
siva de su lecho al tener que salvar en muy 
corto espacio un acusado desnivel. La mi-
tad de este trayecto discurre entre las cotas 
de los 600 y 100 m de altitud, acentuándo-
se el proceso de su encaje en el curso alto 
configurando una preciosa garganta. Exis-
ten importantes desprendimientos de blo-
ques de roca, que llegan a acumularse en 
algunos tramos del río, formando peque-
ños rápidos y cuando lo hacen de forma 
perpendicular respecto a éste, se origina 
una sucesión de rellanos y escalones que 
actúan frente al curso del agua como un 
muro de contención natural que confina 
pozas de agua, a veces con hasta dos me-

Características 
del recorrido

El lugar por donde transcurre en 
su parte alta y media conforma 
un bosque de galería, también 

conocido como "canuto",

cHapaRRal, donde desayunaReMos y alMoRzaReMos.

al pRincipio el caMino es abieRto y áRido.
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Flora y Fauna 
del río de la Miel

tros de profundidad, las cuales cuando son 
rebasadas por la lámina de agua dan lugar 
en su caída a algunas de las numerosas y 
bellas cascadas que se encuentran en este 
hermoso itinerario.
La vega del río de la Miel concentraba una 
gran cantidad de ranchos y huertos dedi-
cados a cultivos hortofrutículas cuyo me-
cado era la propia ciudad de Algeciras.

Flora.-
El valor botánico de la ruta es muy eleva-
do, ya que alberga numerosos endemismos 
de especies poco frecuentes de tipo lauri-
folio, así como peridotitas de gran interés. 
A lo largo de todo el río existe una alise-
da de gran valor ambiental y ecológico, 
concentrándose además especies de flora 
muy singulares y características, como el 
ojaranzo o rododendro, el acebuche, el 
aliso, la aulaga, el jerguen, el matagallos, 
la adelfa, la rubia peregrina, el quejigo, el 
fresno, el alcornoque, el helecho hembra, 
el helecho real, la madreselva, la zarza, la 
zarzaparrilla, el rosal silvestre, el majuelo, 
la cola de caballo, el bimi, el carrizo, el jun-
co de esteras, el sauco menor o yezgo y el 
musgo de agua.

Fauna.-
En cuanto a la fauna, nos podremos en-
contrar la típica del bosque medierráneo, 
anidando en su entorno aves rapaces 
como el águila calzada, el gavilán y el azor. 
Existen aves nocturnas como el búho real, 
la lechuza común o el cárabo, así como 
aves forestales como el arrendajo, la trepa-
dora azul o el picapinos. Entre las especies 
de reptiles, abunda la serpiente de escalera 
o la culebra viperina. También se concen-
tran por estas sierras varias colonias de 
mamíferos como jinetas, corzos, melonci-
llos o zorros.

La vega del río de la Miel 
concentraba una gran cantidad 
de ranchos y huertos dedicados 
a cultivos hortofrutículas cuyo 
mercado era la propia ciudad de 
Algeciras.

sendeRo del Río de la Miel.
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•El Chaparral
A 1 km. (aprox.) del incio de nuestra ruta 
encontraremos a la derecha un hermoso 
llano sombreado de chaparros donde ins-
talaremos toda la logística necesaria para 
poder realizar el desayuno y el almuerzo 
campestre de todos los participantes en 
la ruta. Un lugar hermoso donde disfru-
taremos a mesa y mantel de las exquisitas 
viandas de nuestra tierra.

•Los Tres Pinos
Para llegar a este lugar tenemos que diri-
girnos al camino que hay a la izquierda, a  
1,4 km. (aprox.), en la bifurcación con el 
sendero del río de la Miel.  Transitaremos 
los primeros metros del camino o senda de 
los prisioneros en un claro y suave ascenso. 
El terreno trazado es bastante pedregoso. 
Llegaremos a un claro en el alcornocal que 
cubre esta parte del sendero. La ganancia 
de altura nos  irá proporcionando unas ex-
celentes vistas del entorno. El camino gira 
a la derecha después de pasar junto a una 
casa construida de piedras y un poco más 
adelante se encuentra un llano donde es-
tán los famosos Tres Pinos.

•Molino de Escalona
Es el único molino que sigue en funcio-
namiento de los muchos que hubo en los 
márgenes de la Miel. Data del año 1758, 
aunque su maquinaria se modernizó en 
el siglo XX. A lo largo de su existencia ha 
pasado por múltiples avatares de compra 
y venta, con varios propietarios. A princi-
pios del siglo XX el molino era propiedad 
de Emilio Santacana. En 1908, Blas Escalo-
na Villaba (oriundo de Igualeja, en la Se-
rranía de Ronda), lo arrrienda y al cabo de 
los años acaba por adquirirlo la empresa 
britanica Water Company. En la actuali-
dad es propiedad de la familia Escalona.

•Puente del siglo XVIII
Unos metros más delante del molino de 
Escalona hay un puente de piedra cuyo 
origen data del siglo XVIII, aunque no se 

Hitos del 
Camino

El molino de Escalona es el 
único molino que sigue en 

funcionamiento de los muchos 
que hubo en los márgenes de la 
Miel. Data del año 1758, aunque 
su maquinaria se modernizó en 

el siglo XX.

la baHía de algeciRas desde los tRes pinos.

Molino de escalona.
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Un lugar 
mágico

El molino del Águila, en comple-
ta ruina, se trata de un curio-
sísimo molino hidráulico pues 
recibía el agua de la acequia a 
través de una terraza superior, 
donde el agua penetraba a su 
interior en caída libre.

descarta que hubiera otro en el mismo lu-
gar de origen medieval, por su forma con 
calzada de doble pendiente y arco de me-
dio punto. Dispone de calzada de bolos de 
piedra concertados, en el puente y en la 
calzada exterior. La bóveda es de sillería de 
piedra de buena calidad y los ritones están 
rellenos de mampostería de piedra y cal. 
Es un bello puente de piedra que ha servi-
do durante siglos para el paso de personas, 
caballerías de viajeros y arrieros.

•Fuente de las Niñas
La formación de esta fuente natural se 
produce debido a las areniscas con alta 
permeabilidad sobre estratos arcillosos, 
lo que da lugar a surgencias de agua. Son 
aguas muy puras y desprovistas de sales al 
atravesar terrenos silíceos, aunque cargada 
de hierro originario de la matriz de las are-
niscas (aguas herrumbrosas).

•Molino del Águila
En completa ruina, se trata de un curio-
sísimo molino hidráulico pues recibía el 
agua de la acequia a través de una terraza 
superior, donde el agua penetraba a su in-
terior en caída libre. Data también del siglo 
XVIII y pasó por distintos propietarios. A 
principio del siglo XX el propietario era 
Jorge Glyn y en 1942, el molino fue testigo 
de un triste crimen entre bandoleros: 'Pa-
rrita' disparó contra Reinaldo, de Cortes 
de la Frontera, porque se negó a atracar 
una de las fincas. Actualmente las ruinas 
de este molino surgen entre exhuberante 
vegetación de ribera y en pleno bosque de 
galería. Cerca se encuentra, en un claro, un 
antiguo huerto.

•Poza de la Chorrera
Auque el río de la Miel también es cono-
cido por el río de las Pozas, al final del 
sendero autorizado encontraremos esta 
primera poza espectacular, con una gran 
chorerra que hará las delicias para todos 
aquellos que quieran disfrutar de un re-
frescante baño.

puente del siglo XViii, de tRaza MedieVal.

Molino del águila



Ruta Romántica Algeciras-entremares 2019
SENDERO DEl RÍO DE LA MIEL 

Domingo, 15 de septiembre 2019
v Horarios 
• 09,00 h.- Concentración en el inicio del sendero del río de la Miel (Barriada del Cobre, junto a 
la Guardería Virgen de la Milagrosa).
• 09,30 h.- Inicio de la Ruta.
• 10,00 h.- Pista Forestal, Cortijos de la Huerta de la Marquesa, Chaparral (desayuno)
Desayuno arriero: café, leche, zumos, pan, aceite, tocino del puchero, embutidos serranos.
Recorrido:  Cruce de la senda de los Prisioneros, los Tres Pinos (vista panorámica de la ense-
nada de Getares y Gibraltar), vuelta hacia el sendero de la Miel, Molino de Escalona, Puente del 
siglo XVIII, ribera y canutos de la Miel, fuente de las Niñas, Molino del Águila y huerta, Poza de 
la Chorrera y vuelta (aprox. 10 Km.)
14, 00 h.- Almuerzo Campestre: 
Entrantes: Embutidos serranos, quesos, patatas fritas, aceitunas y gazpacho.
Primeros (a elegir): Guiso de arroz, Puchero, Callos.
Segundos (a elegir): Carne en salsa, Costillas en salsa, Filetes-chuletas-chorizos-pinchitos.
Postre: Fruta del tiempo.
Bebidas: Refrescos, cerveza, vinos blanco y tinto, sangría (sin límite).

v Actividades
• Explicación del paisaje y su biodiversidad. Historia y Geografía de la Ruta. 
• Iremos acompañados por cinco acémilas y arrieros (contratados), así como personal de apoyo 
del Club de Montañismo "Camino y Jara". Montaremos por turnos en los animales, conoceremos 
como se preparan para el camino y sus arreos, cual ha sido su trabajo tradicional en el campo y 
en la sierra, y el peligro que existen de que desaparezcan. 
• Disfrutar de nuestra naturaleza, de nuestro paisaje, de nuestra historia. Tomar conciencia de
que estamos en una Gran Ruta, patrimonio de todos, uno de los grandes paraísos de
Algeciras, la cual debemos conocer, preservar y cuidar.
• Los andariegos, con preferencia para los niños, durante todo el camino, se irán turnando para 
montarse en las acémilas, cuando se les indique, y acompañado en todo momento por un arriero. 
Llevaremos cascos de seguridad. Las caballerías irán delante y los de a pie en ningún caso pueden 
ir andando al lado de los animales, irán detrás a una distancia prudente.

v consejos
-Cada viajero llevará agua o bebida para el camino Una mochila con solo lo justo para realizar la 
Ruta, para que no pese mucho.
-La vestimenta será la propia para andar por el campo (ni camisetas llamativas, ni chandal). Pan-
talón largo. Para andar lo mejor es un buen zapato de deporte o botas de excursionista.
-Se recomienda para el baño, bañador y zapato de río (en la mochila).

v Inscripciones y Precios
Las Inscripciones se realizarán en la Delegación de Feria y Fiestas (C/ Convento-Antiguo Hospi-
tal Militar). 
·Mayores: 12 euros. · Niños (de 9 a 12 años): 6 euros
Incluido en el precio: Cinco mulas y transporte de las mismas, seguro, arrieros, cuaderno de 
ruta, desayuno y almuerzo.


