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En Jimera de Líbar dirigirse a la estación de
tren. Luego, cruzar el paso a nivel y a los pocos
metros cruzar el puente sobre el río Guadiaro.
En este punto se inicia el sendero.
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APARCAMIENTOS

• TIEMPO ESTIMADO

Hay un aparcamiento con unas 20 plazas al
inicio del sendero en el núcleo urbano.

3 horas
• DIFICULTAD

TRANSPORTE PÚBLICO

Baja

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
Líbar, Benaoján y Ronda (consultar servicios y
horarios en www.renfe.es o en el
tel. 902 24 02 02).

• TIPO CAMINO

Carril y senda
• PAISAJE/VEGETACIÓN

Relieve alomado con el río y el ferrocarril
siempre presentes. Bosque mediterráneo y
bosque de ribera. Trazado ferroviario que
une Ronda y Algeciras por el valle del río
Guadiaro, salvando altos desniveles.

OTROS SENDEROS

La ruta se puede continuar por el sendero La
Cueva del Gato. Además, el parque natural
ofrece otros recorridos cercanos como Los
Llanos de Líbar o El Pimpollar.

• SOMBRA

Frecuente
    

 

• AUTORIZACIÓN ESPECIAL

CAMINO DE HIERRO
Este tramo de vía férrea entre Ronda y Algeciras fue
de complicada construcción, debido a la conﬁguración del terreno y al desnivel entre las localidades.
Es por esto que la vía férrea dibuja un recorrido
poco frecuente, replegándose sobre sí misma, llegando hasta la estación de Arriate, tras la cual está
una de las curvas más cerradas de la red ferroviaria
española. En su camino, paralelo al Guadiaro, cruza
la montaña a través de diversos túneles.

No es necesaria
PERFIL DEL RECORRIDO
• RECOMENDACIONES

 

Llevar agua potable y vestimenta y calzado
adecuados.




































 

• PROVINCIA / MUNICIPIOS

Málaga / Benaoján y Jimena de Líbar

• DESNIVEL MÁXIMO

65 m

• HOJAS DEL MTN 1:50.000

1050 - Ubrique ; 1064 Cortes de la Frontera

• COTA MÁXIMA

467 m

• COORDENADAS INICIO / FINAL

36º 39’ 44,15”N — 5º 16’ 43,14”O
36º 42’ 45,91”N — 5º 14’ 43,57”O

    

 

• COTA MÍNIMA

402 m

Por otra parte, encontramos que los pueblos están a
cierta distancia de la estación, ya que la vía discurre
por el valle del río Guadiaro mientras que los pueblos
suelen encontrarse en la montaña, a la cual es técnicamente imposible llevar vías por el gran desnivel
existente. Estaciones como Benaoján-Montejaque,
Jimera de Líbar o Cortes de la Frontera se sitúan junto al río Genal, mientras que sus pueblos están a unos
kilómetros más arriba, en las faldas de la sierra.

El río como compañía

Las Angosturas

Benaoján a la vista

Nuestra ruta comienza en la estación de
Jimera de Líbar, por
la calle que asciende
paralela al ferrocarril
(Ver [1] en el mapa).
Al ﬁnal del trayecto asfaltado, pasaremos por una zona de huertas
y junto a una explotación ganadera, hasta
llegar a las proximidades de la línea férrea.

Cruzaremos un
pequeño puente de
madera sobre arroyo
Seco [3]. La vereda
nos sitúa justo encima
de uno de los túneles
de la vía férrea y, al otro
tro
lado del río, vemos unos canchales bajo los
que se encuentra la cueva de la Pileta [4].
Continuando por nuestra senda, llegamos a
Las Angosturas [5], donde el valle se cierra
creando un fantástico bosque de ribera, con
chopos, olmos, sauces y fresnos.

El sendero deja paso
a un carril que mejora de ﬁrme a medida que avanzamos.
Tras una corta pero
moderada subida, nos
adentramos entre encinas y algunos quejigos. Al otro lado del río,
divisamos la sierra de Benaoján, con la cima
del Pico Ventana. Al frente podremos admirar
una panorámica del pueblo de Benaoján.

En estos parajes
pod
podemos
det
detectar
gran
can
cantidad
de
paj
pajarillos,
como
los jilgueros,
her
herrerillos,
car
carboneros,
ver
verderones
y
arr
arrendajos.

   

El sendero une las estaciones de Jimera de
Líbar y Benaoján paralelo al río Guadiaro.
Sus aguas van dibujando un recorrido sinuoso buscando los pasos más fáciles entre montañas. Después, fueron cañadas,
sendas y veredas las que reprodujeron un
parecido trayecto.
Finalmente, el ferrocarril, más exigente,
supo también, no sin diﬁcultad, adaptarse
a este relieve. El resultado lo disfrutaremos a pie, o tras la ventanilla de tren que
lo sigue recorriendo.

La senda asciende suavemente a la izquierda.
Las vistas del valle comienzan a ser excelentes, encajados entre la Sierra del Chaparral
y del Palo a nuestra izquierda y las lomas del
Conio a la derecha. Al otro lado del río vemos
una zona de tupida vegetación [2], donde
un arroyo se une al Guadiaro descargando las
aguas inﬁltradas en las calizas de la Sierra del
Palo. En este paraje, denominado Las Artezuelas, existe una captación de agua de donde se
abastecen las localidades de Jimera de Líbar
y Cortes de la Frontera. En todo momento
llevaremos la vía y el río a nuestros pies.
El sendero se va adaptando
a la sinuosidad del terreno
bajo una tupida vegetación
de monte mediterráneo,
entre la que podemos observar, encinas, quejigos,
algarrobos, acebuches,
etc., además de un denso
matorral asociado a ellos.

Seguimos nuestro camino y llegamos a las ruinas de una antigua venta [6], llamada del arroyo de la Dehesa, cauce situado tras ella y que
cruzamos por un pequeño puente de madera.

El sendero discurre por la Cañada Real del Campo de
Gibraltar, antaño importante vía de comunicación, y
que une en este tramo las poblaciones de Jimera de
Líbar y Benaoján.

El río Guadiaro desemboca en el Mediterráneo después
de recorrer 183 kilómetros y salvar más de 700 metros
de desnivel. Es uno de los ríos más importantes de la
Cuenca Hidrográﬁca del Sur. Se forma en la conﬂuencia
de los ríos Guadalcobacín y Guadalevín, cerca de Ronda,
y delimita al Parque Natural Sierra de Grazalema por
su parte este. Durante su recorrido recoge el agua de
varios arroyos, uniéndosele el río Genal a la altura de
Casares y el río Hozgarganta a la altura de San Martín
del Tesorillo, terminando su recorrido en la localidad de
Torre de Guadiaro.

El encinar aparece salpicado con algunas
manchas de olivar. Al poco tiempo pasamos
junto a unas ediﬁcaciones rurales y llegamos
a un puente sobre el río Guadiaro, en las
cercanías de la estación de Benaoján, donde
termina nuestra ruta
[7] . La vuelta podemos realizarla en tren.
En la estación disponemos de otro espectacular sendero, la Cueva
del Gato, que nos
llevará hasta la boca de
esta Cueva, una enorme obra hidrogeológica
de la naturaleza.

