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Desde Grazalema tomar la A-372, hacia
Benamahoma. Tras recorrer 1,5 km girar a la
derecha y tomar la CA-9104 hacia el Puerto de
la Palomas. El acceso al sendero se encuentra a
un kilómetro a la izquierda de la carretera.
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4 horas y 30 minutos

Hay un aparcamiento con unas 50 plazas al
inicio del sendero.
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Media
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Las principales empresas concesionarias de las
líneas regulares de autobuses en la zona son
Los Amarillos (tel. 902 21 03 17) y Transportes
Generales Comes S.A. (tel. 902 19 92 08).
Las estaciones de ferrocarril más próximas se
encuentran en Cortes de la Frontera, Jimera de
/tEDU%HQDRMiQ\5RQGD FRQVXOWDUVHUYLFLRV\
horarios en www.renfe.es o en el tel.
902 24 02 02).
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Senda y pista de tierra
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Predomina el paisaje de montaña formado
SRUFDOL]DV\GRORPtDVFRQPDJQtÀFDVYLVWDV
el bosque de pinsapos y monte mediterráneo
con abundantes quejigos y encinas. Además
GHHOHPHQWRVHWQRJUiÀFRVGHLQWHUpVFRPR
cortijos, alfanjes (bases circulares sobre los
que se construían los hornos de carbón) y
SR]RVGHQLHYH

3RUVXVLQJXODULGDGHOSLQVDSRVHKDFRQYHUWLGRHQ
el emblema de este parque natural. Pertenece a
XQDGHODVQXHYHHVSHFLHVGHDEHWRVTXHYLYHQHQ
las montañas que circundan el Mediterráneo. En
FRQFUHWRpVWDVyORVHHQFXHQWUDHQ$QGDOXFtDHQOD
Serranía de Ronda y la Sierra de Grazalema, donde
se extiende en más de 400 ha sobre la Sierra del
Pinar. Generalmente se ubican en laderas norte,
SURWHJLGRVGHODH[FHVLYDLQVRODFLyQ\ODFRQVLJXLHQWH
SpUGLGDGHKXPHGDGORTXHJHQHUDXQERVTXHGHQVR
y umbrío en el que los ejemplares compiten por la
luz, dejando sin hojas sus ramas más bajas y un sotobosque escaso y reducido a unas pocas especies.
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(Q%HQDPDKRPDFRQÁX\HQORVVHQGHURV5tR
Majaceite y Arroyo del Descansadero. Y cerca
de Grazalema se inician los senderos Los
Charcones, Puerto de las Presillas, Llanos del
Endrinal y Salto del Cabrero.
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Frecuente
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/OHYDUDJXDSRWDEOH\YHVWLPHQWD\FDO]DGR
adecuados. Cerciorarse de la potabilidad del
agua.

























 















 

1HFHVDULD6ROLFLWDUHQHOFHQWURGHYLVLWDQWHV
El Bosque. Tel. 956 709 733.
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Cádiz / Grazalema
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823 m
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1050 - Ubrique
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1.298 m
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36º 46’ 0,67”N — 5º 22’ 53,27”O
36º 46’ 8,95”N — 5º 27’ 35,18”O
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475 m

Fue descrito para la ciencia por el botánico suizo
Edmund Boissier, en su obra “Viaje Botánico por el
Sur de España” en el año 1838. Boissier contactó en
0iODJDFRQ3DEOR3URORQJR\)pOL[+DHQVHOHUGRV
IDUPDFpXWLFRVPDODJXHxRVPX\DÀFLRQDGRVDODERtánica, quienes le mostraron sus herbarios. En ellos,
%RLVVLHUSXGRYHUSRUSULPHUDYH]UDPDV\DFtFXODVGH
pinsapo, pensando que podría estar ante una especie
QXHYDSDUDODFLHQFLDORTXHFRUURERUyPiVWDUGH
en su trabajo de campo.
/RVERVTXHVGHSLQVDSRVHVWXYLHURQPXFKRPiVH[tendidos hace millones de años, cuando las condiciones climáticas eran muy diferentes a las actuales. Se
WUDWDSXHVGHXQYHVWLJLRGHDTXHOORVWLHPSRVXQD
joya botánica restringida a un área de distribución
muy reducida.

+DVWDHO3XHUWRGH
ODV&XPEUHV
Nuestro sendero
comienza en el lugar
conocido como Las
Canteras o Los AreneURV YHU[1] en el mapa)
debido a las canteras que
aquí se encuentran, a un par de kilómetros
de Grazalema, en la carretera que sube al
Puerto de las Palomas.

(OSLQVDSDU

+DVWD%HQDPDKRPD

Los pinsapos comienzan a ser más
numerosos y, tras
XQDFXUYDGHOVHQGHURYHPRVHOSLQVDSDU
en toda su magnitud
bajo la atenta mirada de El
Torreón [3] . Desde este punto el camino comienza a descender. Al poco nos adentramos
en el pinsapar [4] y lo primero que llamará
nuestra atención es la escasa luz.

La pista forestal
discurre entre un
fantástico bosque
mediterráneo, donde
abundan los quejigos,
las encinas, los lentiscos,
y algún pinsapo suelto que
QRVUHFXHUGDGHGyQGHYHQLPRV

Comenzamos a ascender entre pinos de
repoblación que han permitido frenar la alta
HURVLyQGHOVXHORSURYRFDGDSRUODVLQWHQVDV
OOXYLDV'HKHFKRHVWD]RQDSRVHHXQRGHORV
tQGLFHVSOXYLRPpWULFRVPiVDOWRVGH(VSDxD

 

Este sendero nos sumerge en el bosque de
pinsapos, abeto singular que propició la
GHFODUDFLyQGHHVWDVVLHUUDVFRPR5HVHUYD
GH OD %LRVIHUD \ 3DUTXH 1DWXUDO ¢SRUTXp
tiene tanta importancia este abeto? ¡SuEDPRVDOSLQVDSDU\YHiPRVOR
Recordad que este itinerario se encuentra
HQOD=RQDGH5HVHUYDGHHVWH3DUTXH1Dtural por lo que se necesita obtener autorización para realizarlo.

Ganamos altura, hasta alcanzar el Puerto de
las Cumbres [2]SDVRQDWXUDODODYHUWLHQWH
norte de la sierra del mismo nombre. Desde
DTXtODYLVWDHVVREHUELDSHUPLWLHQGRYHUOD
Serranía de Ronda a nuestras espaldas y una
JUDQH[WHQVLyQGHOD=RQDGH5HVHUYDGHODQWHQXHVWUR'LYLVDUHPRVWDPELpQHO7RUUHyQ
HOSLFRPiVDOWRGHODSURYLQFLDGH&iGL]\
algunos pinsapos que anuncian la proximidad
del bosque.
/RVSLQRVGHMDQSDVRDODYHJHWDFLyQGHDOWXra: piornos, majuelos, arces y endrinos. Con
DOJRGHVXHUWH\VLYDPRVHQVLOHQFLRSRGUHPRVYHUDOJXQDFDEUDPRQWpVVREUHODVURFDV

/DVHQGDGHVFLHQGHVLHPSUH\SDVDSRUYDULRV
canchales, ganando, poco a poco, anchura
SDUDFRQYHUWLUVHHQVHQGDGHWLHUUD/RVSLQsapos ceden el protagonismo a los quejigos
y, así, salimos del pinsapar. Estamos en
el Puerto del Pinar [5], a la izquierda
XQDVHxDORULHQWDWLYDQRVGHVYLDUiSRU
un sendero recientemente habilitado
hasta llegar a la pista forestal. A
QXHVWUDVHVSDOGDVSRGHPRVYHUOD
cara norte de la Sierra del Pinar,
con los pinsapos creciendo en
casi toda su empinada ladera.
Tomamos la pista de nuestra
izquierda, que desciende buscando la pequeña población
de Benamahoma. Sobre
los tajos de la sierra será
SRVLEOHYHUDODVFKRYDV
\ORVEXLWUHVYRODQGRHQ
círculos, como obserYiQGRQRVDWHQWRV

El carboneo fue una
actividad frecuente en estas
sierras. El carbón se obtenía
de la lenta combustión de
podas, ramas y árboles
muertos con los que se
construían los hornos, en
las márgenes más anchas
del camino (alfanjes). Pero
también alimentaban los hornos podas excesivas, lo que
suponía una importante desforestación del bosque.

Continuamos descendiendo y pasamos junto
al camping [6], llegamos a una cancela donde
termina nuestro sendero o empezaría si nos
DYHQWXUiUDPRVDKDFHUHOUHFRUULGRDOFRQWUDrio. Seguimos y pasamos junto al cementerio
y, en un par de minutos, llegamos a El Nacimiento, en Benamahoma, fantástica surgencia
de aguas subterráneas, junto a la piscifactoría, donde nace el río Majaceite. A escasos
metros tenemos el Ecomuseo del Agua [7],
instalado en el antiguo molino del Nacimiento
o de Los Capitalistas, donde podemos obtener
información sobre el parque natural.

