No se permite la
captura de animales

Deposite la basura
en contenedores

No se permite
encender fuego

Camine por los
senderos marcados

No se permite
la pesca

Respete los bienes y
propiedades privadas

No se permite la
recolección de planta

Teléfono de emergencias: 112
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BUENAS PRÁCTICAS

CÓMO LLEGAR

OTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN

El sendero comienza en Villaluenga del
Rosario, en el aparcamiento que hay cercano
a la piscina. Desde Ubrique coger durante 11
Km la carretera A-2302 dirección Grazalema.
Llegaremos a la localidad de Villaluenga del
Rosario y siguiendo por la misma carretera
llegaremos al aparcamiento cercano a la
piscina. Desde Grazalema coger durante 4
Km la A-372 hasta el Puerto de los Alamillos.
Aquí tomar durante 8 Km la A-2302 hacia
Villaluenga. La piscina y el aparcamiento están
justo a la entrada del pueblo.

• TRAYECTO

Lineal
• LONGITUD (IDA)

6,5 km

APARCAMIENTOS

• TIEMPO ESTIMADO (IDA)

Al inicio del recorrido, asfaltado y amplio.

2 hora y 30 minutos

TRANSPORTE PÚBLICO

• DIFICULTAD

El concesionario de autobús en la zona es Los
Amarillos (www.losamarillos.es / tel. 902 21
03 17). La estación de ferrocarril más próxima
se encuentra en Ronda (consultar servicios y
horarios en www.renfe.com / tel. 902 320 320).

Media
• TIPO CAMINO

Pista y senda

OTROS SENDEROS

• PAISAJE/VEGETACIÓN

CÁDIZ-MÁLAGA

Encinar con sotomonte. Macizos calizos.
Formaciones kársticas. Poljé de los Llanos del
Republicano. Sima del Republicano. Poljé de
los Llanos de Líbar. Excelentes vistas.

El parque natural ofrece otro recorrido. Todo
el recorrido del sendero es común al GR-7.

PERFIL DEL RECORRIDO

• SOMBRA

• AUTORIZACIÓN ESPECIAL

Llano del Republicano

No es necesaria
• RECOMENDACIONES

Llevar agua potable y vestimenta adecuada.
Llevar teléfono móvil. Firme pedregoso o
rocoso en algunos tramos, se recomienda llevar
calzado tipo bota, para evitar resbalones o
torceduras. Precaución con el ganado suelto.

• PROVINCIA / MUNICIPIOS

Villaluenga del Rosario /
Cortes de la Fronteras

• DESNIVEL MÁXIMO

240 m

• HOJAS DEL MTN 1:50.000

1050 - Ubrique

• COTA MÁXIMA

1030 m

• COORDENADAS INICIO / FINAL

36º 41´ 48,43” N — 5º 22´ 52,69” O
36º 40´ 24” N — 5º 19´ 29,45” O

Las calizas ofrecen muy pocos recursos para
la supervivencia del ser humano que habita
esta zona. Uno de ellos es el pasto con el que
puede alimentarse el ganado. Pero las formas
erosionadas de la caliza impiden que pueda
desarrollarse un suelo útil para los pastos. Tan
solo eliminando gran cantidad de masa forestal
y matorral el pasto puede crecer.
Así nacen las dehesas y prados arbolados,
característicos de los llanos de Líbar y otras
localizaciones del Parque. Las vacas, cerdos,
ovejas y cabras pueden de esta manera alimentarse y el ser humano, a cambio, obtiene
sus productos. Nos encontramos ante un tipo
de ganadería que se adapta perfectamente a
la idea de un desarrollo sostenible del medio
rural, con una producción de alimentos de calidad. Manejada de forma racional contribuye a
la conservación y mantenimiento de las zonas
de monte.

Es común ver ganado pastando en los llanos

Escasa

endero

LA GANADERIA EN EL PARQUE NATURAL

• COTA MÍNIMA

790 m

Cabra payoya

Llanos del Republicano

El sendero comienza en Villaluenga del Rosario (ver [1]
en el mapa), localidad que
aparte de ser la de mayor
altitud de la provincia de Cádiz, ha adquirido gran renombre
gracias a su producción de quesos,
destacando el realizado con leche de cabra payoya.

Un nombre para la Memoria Histórica: Cuando los
nacionales tomaron los pueblos de la sierra, algunos
republicanos buscaron refugio en las cuevas de la zona y
otros huyeron por estos llanos en dirección a la provincia
de Málaga, que aún era ﬁel al gobierno constitucional de
la Republica. Dos de estos republicanos, fallecieron en
estos llanos, y como recuerdo queda el topónimo de este
lugar, así como el de las Sima del Republicano o del Cabo
de Ronda y Sima Cabito.

La cabra payoya es una raza caprina española originaria
de la Sierra de Grazalema y de la Serranía de Ronda. Las
condiciones climatológicas de estas sierras hacen crecer
unos pastos de características concretas que originan en
las cabras una leche única, la cual es utilizada para la
fabricación de quesos muy apreciados.
El sendero asciende por una pista de cemento hasta
llegar al Puerto de la Mesa o de las Viñas [2], miraremos
hacia atrás para ver Villaluenga a los pies de la Sierra
del Caillo, donde encontramos una antigua cantera ya
hoy restaurada. A la derecha, encontraremos un pinar de
repoblación de los años 50. A partir de aquí seguiremos
una pista forestal.

Llano del Republican
Republicano
Las sierras calizas esconden secretos en
su interior. Secretos que a través de este
sendero podremos conocer, como son los
Llanos del Republicano y de Líbar. Importantes formaciones geológicas, como poljés, dolinas, simas o lapiaces nos acompañarán por este sendero.
También en este recorrido descubriremos
la ganadería típica de la zona, con razas
peculiares y adaptadas a las duras condiciones serranas. La ganadería es una de
las pocas actividades que permiten estos
suelos pobres calizos.

La ganadería es
fundamental para el
desarrollo económico de
la zona

A unos 300 metros, encontraremos una cancela que
avisa de la prohibición de transitar con vehículo a
partir de ese punto. Hasta llegar a los llanos, pasearemos bajo la sombra de un bosque de encinas donde no
falta la presencia del cerdo ibérico, cabaña que aprovecha como fuente de alimento las ricas bellotas. El
encinar desaparece dando paso a un enorme llano con
pastizales: hemos llegamos a los Llanos del Republicano [3]. No será extraño ver vacas u ovejas pastando
en ellos. Al tratarse de
ganado suelto debemos
respetar sus movimientos y no molestarlo. Aunque no es ganado bravo,
puede comportarse de
modo impredecible.

Los Llanos del Republicano, forman una alargada y estrecha depresión, de unos 6 km de longitud por sólo 500
metros de anchura en su zona central, es un semipolje,
ya que su borde occidental está limitado por Areniscas
del Aljibe. El fondo de dicha depresión está formado
por arcillas rojas sobre
las que circulan arroyos
temporales como el de
Los Álamos que drenan
sus aguas a la sima del
Tiro de la Barra.
La sima se encuentra cerca de nuestro sendero, pero
para acceder a ella es necesario tener conocimientos
en espelología, el material adecuado, además de la autorización del parque natural. Sí nos interesa saber que la
Sima del Republicano, del Cabo de Ronda o del Tiro de la
Barra es una cavidad que presenta un desarrollo de 1.100
metros con bellas formaciones kárticas en su interior.
Según algunos estudios,
el principal punto de descarga de este sumidero es
el manantial del Charco
del Moro, situado a unos
15 km al sur de este
lugar, en la zona del río
Guadiaro conocida como
Garganta de las Buitreras.
Desde los Llanos del Republicano, un camino que asciende
por la Sierra de Libar nos lleva en una hora a al Puerto
del Correo, en la subida podremos disfrutar no sólo de
una buena panorámica del camino que hemos recorrido
sino que se puede apreciar el lapiaz por el que discurre
el sendero [4]. El ascenso lo realizamos por el collado del

Las vistas de la sierra son magniﬁcas

Tiro de la Barra y encontraremos a nuestro paso el curioso
aljibe de Peñón Bermejo, oasis de agua para el ganado
de la sierra, donde podemos apreciar como cada gota
de lluvia que cae sobre su techo es almacenada para su
posterior aprovechamiento.
El sendero serpentea para facilitar la subida ya que hay
tramos de fuerte pendiente, mientras las encinas, dispersas crecen aquí y allá. El terreno comienza a llanear,
dándonos un respiro para de nuevo afrontar una fuerte
subida. A medida que ganamos altura, las vistas de la
sierra a nuestra espalda son mejores.

Llanos de Líbar
De nuevo el sendero llanea
y encontramos un panel
acerca del GR 7. El GR 7
cruza España desde Andorra
hasta Tarifa y forma parte de
un sendero de mayor longitud,
el E-4, que une Tarifa con el Peloponeso. Al llegar al
Puerto del Correo [5], tendremos otra espectacular
panorámica, esta vez la de los Llanos de Líbar, polje
entre la Sierra de Líbar y la del Palo. Es el polje de
mayor extensión de los existentes en el parque natural.
Estos llanos son de las mismas características que los
Llanos del Republicano, pero sus dimensiones son mayores. De nuevo veremos ganado suelto y tomaremos las
debidas precauciones. Continuamos paralelos a un muro
con una alambrada y ﬁnalmente llegamos a una encrucijada de senderos junto a
una charca y una cancela.
Aquí termina nuestro
recorrido. Si queremos seguir conociendo la Sierra
de Líbar, el sendero Los
Llanos de Líbar nos brinda
dicha oportunidad.
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