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SENDERISMO: “VILLALUENGA-LLANOS DEL 

REPUBLICANO-NAVAZODE LÍBAR-SIMA DEL 

REPUBLICANO-VILLALUENGA” 

Tipo de ruta: semicircular. 
Longitud:  14 kms. 
Tipo de camino: senderos y pista. 
Tiempo estimado:  7 horas. 
Dificultad:  media. 
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Esta ruta transcurre por unos paisajes excepcionales del Parque Natural Sierra de 

Grazalema, algunos pocos conocidos. 

Partimos desde Villaluenga del Rosario por el sendero de la Sima del Republicano. 

Ascendemos al Puerto de Las Viñas; por el camino se disfruta de unas bonitas vistas de este 

pueblo, el de mayor altitud y el más pequeño de la provincia, que pasa por ser uno de los 

que mejor conserva la tipología tradicional de los pueblos blancos. Bajamos por la Sierra 

del Peralto hacia el Llano del Republicano por un curioso bosque, ya que es la única zona de 

la provincia de Cádiz donde existe un bosque mixto de encinas y alcornoques.  

 

El Llano del Republicano es 

un polje, típica formación del 

paisaje cárstico que 

constituye un valle cuyas 

aguas superficiales drenan 

por una sima, en este caso, la 

espectacular Sima del 

Republicano. 

Nos desviamos a la derecha hacia la finca Las Merinas, en la que existe una explotación de 

la raza autóctona de ovejas merinas de Grazalema. Bajamos hacia el pie de la sierra de Libar 

y ascendemos por un antiguo sendero hacia el Navazo de Libar. Las vitas hacia el norte son 

espléndidas: el Llano del Republicano, la Sierra del Peralto y todas las sierras calizas del 

parque natural. Atravesamos un encinar joven, regenerado tras las talas masivas que 

tuvieron lugar en estas sierras para hacer carbón, actividad que cesó con la emigración y la 

llegada del butano en la década de los 60 del siglo pasado. 

El Navazo de Libar es una bonita dolina en la que hay una vivienda tradicional, 

recientemente restaurada por la Junta de Andalucía. Aunque estamos en la zona más 

lluviosa de la península ibérica, el agua drena por la infinidad de oquedades y simas de estas 

montañas calizas, por lo que en verano no existe disponibilidad de agua. De ahí que todas 

estas viviendas tengan un aljibe que se abastece del agua de lluvia mediante canalones. 

 

En el cercado del antiguo huerto se plantaron hace unos 40 años un grupo de pinsapos, que 

elevan su magnífico porte en unas montañas que antaño estuvieron pobladas de este abeto 

mediterráneo. A los pinsapos los acompaña un rodal de cerezos. 



 

El sendero sigue flanqueando la sierra hasta otra casa restaurada, que se utiliza como 

albergue gratuito. Junto al aljibe hay unos pilones de piedra para abrevar el ganado. Junto a 

esta casa discurre el sendero del Puerto del Correo, por el que bajamos al Llano del 

Republicano, muy cerca de la Sima del Republicano, y volveremos a Villaluenga de nuevo 

por el sendero de acceso a la sima. 

 



 

 


