
Rutas por la sierra de Grazalema 

El Parque Natural de la sierra de Grazalema es sin duda uno de las más espectaculares de nuestra 

geografía. Pero a su indudable valor paisajístico une unos valores ecológicos, geológicos y de 

biodiversidad extraordinarios. Aquí os dejo algunas de las rutas que podéis hacer por estas 

montañas, las de mayor índice pluviométrico de España, a pesar de situarse en el sur de la 

península. 

Nacimiento del Guadalete y Calera del Navazo 

Ruta muy fácil y corta, pero con un gran interés geológico y medioambiental. Es una de mis 

preferidas para ver aves en vuelo y poder fotografiarlas. Tiene varios rincones donde poder 

esperar el paso de las aves sin molestarlas y así poder observarlas y tomar buenas fotos. 

También es ideal para los botánicos, por su gran riqueza de especies.  

Podéis ver y descargar el track de la ruta en este enlace. 

 

 

El vehículo lo podéis dejar en el aparcamiento del merendero El Boyar (hito 1) a escasos 50 m 

del puerto del Boyar, en la carretera A-372 de Grazalema a Benamahoma. En ese punto hay 

varias rutas senderistas que podéis hacer y que están indicadas en los carteles correspondientes. 

Yo os dejo aquí la que está señalada como "Sendero Puerto de las Presillas", aunque no la 

haremos en su totalidad.  

Atravesamos la cancela cerrada con cerrojo y la dejamos nuevamente cerrada al pasar. Ahora 

comienza una corta pero fuerte subida por una senda empedrada en su mayor parte. Estamos 

en la sierra del Endrinal. Toda la zona está cubierta con una densa vegetación de encinas, pinos 

y gran cantidad de especies vegetales. Seguimos ascendiendo y vemos muchos plantones de 

repoblación a lo largo del recorrido. A nuestra espalda, la sierra del Pinar, tan diferente a la del 

Endrinal.  

Se aclara la vegetación y llegamos a un cruce de sendas indicado con postes (hito 2). Se trata de 

la zona conocida como fuentes del Guadalete. Hay un cartel indicativo sobre el relieve kárstico 

que predomina en la zona y su función como depósito de agua infiltrada en el terreno. En verano, 

ni siquiera un hilillo de agua nos muestra que por estas escorrentías nace el río que tanto ha 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/nacimiento-del-guadalete-y-calera-del-navazo-sierra-de-grazalema-27891357


dado que hablar en épicas batallas y en numerosas poesías. Siguiendo el poste que indica 

"Nacimiento del Guadalete" y dejando la senda principal, llegamos a una pared de calizas en 

contacto con las arcillas y margas que estamos recorriendo y ahí veremos una fuente de piedra 

(hito 3), una de las que se disputan el honor del nacimiento de este insignificante cauce del río 

que luego crecerá más y más y arrasará parte de su cuenca en algunas crecidas.  

Este es uno de los sitios que he citado como ideal para observar avifauna. Entre las sombras de 

los árboles podéis descansar y disfrutar de este maravilloso paisaje.  

 

  

A continuación, tomamos cualquiera de las estrechas sendas que se encaminan hacia la principal 

que traíamos desde el inicio del recorrido y pronto llegamos a un navazo, con mucha vegetación 

herbácea y algunos majuelos solitarios. También hay muchos plantones de repoblación. Al lado 

de la pared caliza que queda a nuestra izquierda veremos una cerca de madera a la que nos 

dirigiremos. En su interior se conservan los restos de una calera (hito 4), denominada "Calera 

del Navazo". Hay un cartel explicativo de la importancia de las caleras en tiempos pasados. Este 

es otro buen sitio para observar aves.  

Ahora podríais continuar la senda que sube hacia las colinas que tenemos encima o tomar la 

principal, a escasos metros de la calera, y subir hasta el puerto de las Presillas para continuar la 

ruta, pero nosotros nos hemos quedado aquí en la calera un buen rato pues el objetivo de hoy 

era estudiar flora y avifauna.  



 

  

Volvemos a la senda principal, ahora en dirección descendente hasta las fuentes del Guadalete 

y ya sin más seguimos el descenso hasta llegar al inicio del recorrido en el aparcamiento del 

merendero El Boyar. 

 

Cerro Coros circular 

Una variante de la ruta clásica de subida al cerro Coros. Esta ruta tiene gran interés paisajístico, 

geológico y botánico. 

Podéis descargar el track de la ruta en este enlace. 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/cerro-coros-circular-sierra-de-grazalema-27867865


 

 

Partimos del aparcamiento que hay en el mismo Puerto de las Palomas (hito 1), en la carretera 

CA-9104 a unos 4 km del centro de Grazalema en dirección a Zahara de la Sierra. Una vez en el 

aparcamiento, de las dos posibles sendas que podemos elegir, nosotros nos vamos por la de la 

derecha, que un poco más arriba tiene una cancela con cerrojo que hay que dejar cerrada al 

pasar. También se podría hacer la ruta desde la senda de la izquierda, más estrecha, y con una 

alambrada entre dos pinsapos y un cartel que indica "Zona de reserva". Hemos elegido la de la 

derecha para hacer una variante que más adelante comentaremos. 

Cruzamos la cancela mencionada y ascendemos siguiendo la pista con granos sueltos hasta 

llegar a una caseta (hito 2). Aquí la pista gira a la izquierda y se convierte en pedregosa 

ascendiendo sin parar hasta la falda del cerro Coros. Hay varias sendas de cabras que parecen 

dirigirse hacia la cima del cerro, pero nosotros seguimos ascendiendo por la senda principal y 

cuando la pista llanea un poco nos detenemos un momento a admirar las maravillosas vistas 

que desde aquí se aprecian (hito 3) y que describiremos más adelante. Avanzamos un poco más 

por la pista hasta que veamos arriba a nuestra derecha una caseta en ruinas. Este es el momento 

de abandonar la senda principal y atravesar el monte ascendiendo hasta la cima del cerro 

pasando por la caseta en ruinas (hito 4). Cerca hay una antena y un pluviómetro. Solo unas 

decenas de metros nos separan ya del punto geodésico del cerro Coros (hito 5: 1328 m de 

altitud), desde donde tenemos unas vistas espectaculares de 360 grados al embalse de Zahara-

Gastor, castillo de Zahara de la Sierra, Algodonales, sierra de Líjar, sierra del Pinar, con el Torreón 

y el San Cristóbal, sierra del Endrinal, etc. Merece la pena detenerse aquí arriba un buen rato y 

disfrutar del paisaje mientras sobre nuestras cabezas revolotean los buitres leonados. 

En unos 800 m de recorrido hemos ascendido 130 m aproximadamente de altitud. Es la única 

parte algo exigente del recorrido, sobre todo si la hacéis con el sol sobre vuestras cabezas pues 

no hay prácticamente vegetación de sombra en este tramo. Esta ladera también es muy ventosa. 

Una vez hechas las fotos respectivas decidimos bajar haciendo una ruta alternativa a la usual. 

Nos desplazamos por la cuerda de este monte unos 100 m nada más hasta una segunda cima, 



menos alta que el cerro Coros, que tenemos un poco más adelante, señalada con un hito de 

rocas, siguiendo el sentido de la ruta que traíamos, es decir, sin volver atrás. Es fácil orientarse. 

Llegamos a esta segunda cima (hito 6) y si nos acercamos al borde con mucho cuidado veremos 

unas caídas espectaculares con enormes estratos calizos. Si seguimos avanzando un poco más 

bordeando el precipicio llegamos a otra zona también con preciosas vistas (hito 7). También aquí 

resultan muy llamativos los relieves que observamos en los cortados y, sin duda, muy 

interesantes para los geólogos.  

Ahora podríamos seguir hasta un bosque de pinos que se ve más abajo, hacia adelante, según 

la ruta que llevamos, que nos llevaría a una senda que desembocaría en el aparcamiento donde 

hemos dejado los vehículos por la otra entrada que no hemos tomado, o sea la de la izquierda. 

Pero hemos preferido volver a la pista pedregosa que traíamos pues queremos ver un par de 

pequeñas colinas con vegetación bien conservada que hemos visto a nuestra izquierda mientras 

ascendíamos hasta aquí. Para ello, bajamos desde esa segunda cima por estrechas sendas de 

cabras buscando la senda principal pedregosa que traíamos. En pocos minutos damos con ella 

(no hay peligro de perderse) y ahora la seguimos en dirección contraria a la que traíamos, es 

decir, la tomamos hacia la izquierda. Pasamos por lugares con encinas y majuelos y a nuestra 

derecha aún podemos observar las maravillosas vistas que hemos podido apreciar desde arriba. 

Seguimos la pista principal hasta casi el lugar donde la abandonamos para ascender al pico 

Coros. Seguimos avanzando un poco más y pasamos por el lugar donde primero nos detuvimos 

a ver el paisaje (hito 3) y ya solo nos queda salirnos de esta pista principal buscando campo a 

través las dos colinas que tenemos abajo a nuestra derecha sin posibilidad de perderse pues 

tienen en sus cercanías una estación pluviométrica (hito 8). 

La razón de esta variante es porque en estas colinas se desarrolla un tipo de vegetación diferente 

a la que hemos visto hasta ahora con especies que no hay en el cerro Coros. Una vez bordeadas 

ambas colinas con cuidado pues el lapiaz que las forma está lleno de calizas puntiagudas que 

pueden cortar si no prestamos la suficiente atención, y haber satisfecho nuestra curiosidad 

botánica, tomamos dirección a la pista principal que se aprecia cerca ya de la caseta que 

señalamos como hito 2. Y de ahí llegamos nuevamente a la cancela cerrada y al aparcamiento 

en muy pocos minutos. 
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