OBSERVACIONES
La travesía de los Llanos del Republicano no tiene un camino diseñado especíﬁcamente para la
ruta, tenemos que seguir los senderos situados junto al río, aunque
no tiene pérdida. En época de lluvias esta ruta puede estar impracticable para circular en bicicleta.
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RUTA

4

El Republicano

(GRAZALEMA - VILLALUENGA DEL ROSARIO)

Ruta que transita por el Parque Natural
de Grazalema, y con la que podremos disfrutar de bellos paisajes. Atravesaremos por
una zona caliza, espectacular, especialmente en la zona de Los Lajares y podremos visitar la entrada a la Sima del Republicano.
Punto de salida y llegada:
La salida la situamos en el Puerto de Los Alamillos, al cual podremos llegar saliendo por carretera de Grazalema hacia Ronda y tras unos
4 kms, llegaremos a un cruce, donde podremos
dejar los vehículos e iniciar la ruta. Al tratarse de
una ruta circular la llegada será al mismo sitio.
Puntos de referencia:

ciertos puntos tendremos que echar pie a tierra cuando encontremos zonas de sembrado.
Siguiendo por este camino encontraremos a
una casa situada a nuestra derecha, antes de la
cual debemos girar hacia el arroyo, que atravesaremos por un pequeño puente. Ahora podemos
seguir por un camino más claro durante un rato.
Atravesaremos otra valla por un pequeño portillo
a la izquierda, un poco molesto para las bicicletas y llegaremos a un cartel, situado a la derecha
del arroyo, informando de la Sima del Republicano (km.9). Se encuentra a nuestra izquierda,
entre las rocas por donde se introduce el arroyo.
Podremos ver una inmensa entrada a la sima.
A un kilómetro aproximadamente, debemos
estar atentos y al llegar a
una zona de árboles, veremos que a nuestra izquierda se abre un poco
la pared rocosa con un
camino que comienza en
una valla de piedra y asciende por allí, llegando
hasta los Llanos de Líbar
(km.10,5). También nos
podemos ﬁjar en un arroyo que baja suavemente
por el otro lado del valle, y
tomaremos la pista que asciende a nuestra derecha.

Partiendo del Puerto
de Los Alamillos (km. 0),
comenzamos a pedalear
por la carretera hacia Ronda, sólo unos 100 metros,
en el que nos desviaremos
por un punto en el que hay
una venta a nuestra derecha, y donde se inicia un
camino de tierra. Hay que
prestar especial atención
en no confundirse con
otro camino, en mejores
condiciones, que existe
un poco más adelante.
Circularemos por este
camino de tierra junto a la
venta, en buen estado, aunque con baches y con
algunas subidas y bajadas, hasta llegar a una bifurcación (km..1,3), en la cual giraremos hacia la
derecha tomando un camino descendente, hasta
atravesar el Arroyo Gaduares por un puentecillo
(km. 2). Siguiendo recto y después de una bajada,
llegaremos al doble vado del Arroyo de los Álamos, que atravesaremos sin diﬁcultad (km. 4,1).
A 500 metros donde termina el camino, deberemos coger por un pequeño prado hacia la
derecha bajando al arroyo. Por un sendero,
llegaremos a un pequeño puente por donde
atravesaremos el arroyo. A partir de aquí, circularemos por el Valle del Republicano, por senderos más o menos deﬁnidos y yendo siempre
cerca del Arroyo de Los Álamos. A la izquierda, tendremos siempre Los Lajares (km. 5),
paredes rocosas carcomidas por la erosión.
Siguiendo este camino llegaremos hasta una
valla, la cual deberemos pasar con cuidado.
A pesar de que el recorrido se realice
tras una época intensa de lluvias, los senderos suelen estar practicables y solamente en

22,8 km

En este punto tendremos que cambiar la dirección y dirigirnos hacia
Villaluenga del Rosario, hacia la derecha, sin sendero especíﬁco, pero siguiendo la dirección del
arroyo que baja. A partir de ahí comenzaremos un
fuerte ascenso con una pendiente media, del 10%.
Llegaremos a un cruce con un camino a nuestra derecha que no debemos coger (km.13,3),
sino seguir de frente, ya con ascenso más suave.
Pasaremos un portón y una zona donde suele
haber aparcado coches. Enseguida iniciaremos
un fuerte descenso (media del 10%) hasta llegar
a la A-374, desde donde divisaremos enfrente el
municipio de Villaluenga del Rosario (km.14,5).
Tomaremos por la carretera hacia la derecha.
No tiene excesiva circulación, pero habrá que
hacerlo con precaución. Primero encontraremos una subida de 1 km con una pendiente del
6%, y después un descenso en el que pasaremos junto al Área Recreativa de las Covezuelas
(donde hay una fuente donde respostar agua).
La carretera se suaviza, con el arroyo Guadares, siempre a nuestra derecha, llegando hasta
el cruce donde dejamos los vehículos (km. 22,8).

36.753500, -5.348689
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