
CÓMO LLEGAR

En el límite norte del casco urbano de 
Benaocaz, al final de la calle Pajaruco.  

APARCAMIENTOS

Es posible aparcar en las inmediaciones del 
sendero, dentro del casco urbano de Benaocaz. 

TRANSPORTE PÚBLICO

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 . 

OTROS SENDEROS

El Parque Natural Sierra de Grazalema dispone 
de muchos senderos para conocer el parque. 
Los mas próximos a este, son desde Benaocaz, 
el sendero Ojo del Moro y La Calzada Romana. 

EL DESFILADERO

La composición caliza de estas sierras originó un 
paisaje de cuevas, simas, galerías y fallas, como las 
que dieron lugar al desfiladero del Salto del Cabrero. 
El choque de las placas terrestres hace millones de 
años generó sobre estos materiales unas fuerzas 
colosales que, encauzadas por una serie de líneas 
de falla paralelas, desgarraron la tierra y partieron 
la montaña en dos. Las paredes del desfiladero 
rebasan los ochenta metros de altura; mientras 
que el paso entre ellas no supera los cincuenta 
metros. En sus incalculables oquedades, encuentran 
cobijo numerosas aves, especialmente, rapaces.

La cota más alta del Salto del Cabrero es de 
934 m. Desde aquí, se pueden observar la 
Sierra de la Silla y, ya en el Parque Natural Los 
Alcornocales, el Picacho y el pico del Aljibe. 

PERFIL DEL RECORRIDO

• DESNIVEL MÁXIMO

153 m

• COTA MÁXIMA

884 m

• COTA MÍNIMA

731 m
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Salto del Cabrero
endero

Teléfono de emergencias: 112 CÁDIZ
MÁLAGA

MÁS INFORMACIÓN
Centro de Visitantes El Bosque. Federico García Lorca nº 1.
El Bosque. Cádiz. Tel. 956 70 97 33.

BUENAS PRÁCTICAS

Deposite la basura
en contenedores

Respete los bienes y
propiedades privadas 

No se permite la 
captura de animales

No se permite 
encender fuego

No se permite 
la pesca

No se permite la 
recolección de plantas

Camine por los
senderos marcados

Evite hacer 
ruido

No se permite la 
acampada libre
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• TRAYECTO

Lineal.

• LONGITUD (IDA)

3,2 km.

• TIEMPO ESTIMADO (IDA)

2 horas.

• DIFICULTAD

Media.

• TIPO CAMINO

Camino de montaña, pedregoso y senda.

• PAISAJE/VEGETACIÓN

Camino de montaña con interesantes vistas al 
valle y a las sierras. Paisaje kárstico, lapiaces, 
dolinas y desfiladero del Salto del Cabrero. 
Vegetación de ambientes rocosos.

• SOMBRA

Escasa.

• AUTORIZACIÓN ESPECIAL

No es necesaria.

• RECOMENDACIONES

Llevar agua potable, protección solar en época 
estival y vestimenta y calzado adecuados. Ganado 
en diversas partes del recorrido.

• PROVINCIA / MUNICIPIOS

Cádiz / Benaocaz y Grazalema

• HOJAS DEL MTN 1:50.000

1050 - Ubrique

• COORDENADAS INICIO / FINAL

 36° 42’ 15” N - 5° 25’ 23” W
 36° 43’ 31” N - 5° 25’ 58” W

OTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN



El Pajaruco

El sendero se inicia en el pueblo de Benaocaz, 
al fi nal de la calle Pajaruco [1], en el límite 
norte del casco urbano. Los primeros metros 
discurren entre muros de piedra que delimitan 
varias fi ncas adehesadas, por un carril en el 
que es posible cruzarse con gallinas, cabras o 
algún cerdo hocicando la tierra. Es importante 
que cierre las cancelas que encuentre a su 
paso.

En poco más de 
quinientos metros, 
llegamos a un puente 
de piedra [2] que 
cruza el arroyo 
Pajaruco, cuyo cauce 
recoge las aguas de la 
Sierra del Caillo y las de la 
Sierra del Endrinal. Petirrojos, pinzones, mirlos, 
jilgueros, tarabillas y otros pajarillos dan 
nombre al arroyo y voz a la sierra. Tras pasar 
el puente, el sendero  asciende por un terreno 
pedregoso y calizo, que va arrojando tras de sí 
bellas panorámicas sobre Benaocaz [3].
La localidad, con un pasado musulmán tallado 
en su trazado y arquitectura, está declarada 
Conjunto Histórico-Artístico. Frontera entre 
tierras cristianas y el reino de Granada, el 
propio relieve de la sierra formó parte de la 
arquitectura defensiva del territorio. 

Un relieve kárstico

Hace millones de 
años, sobre este 
lugar se extendía un 
inmenso y antiguo 
mar que dio lugar, por 
la sedimentación de los 
restos de organismos marinos, 
a la naturaleza caliza de la sierra.

El agua disuelve y penetra en dichos materiales 
creando formas kársticas, como el lapiaz [4]
que atraviesa el sendero: una zona de rocas con 
multitud de surcos, orifi cios y aristas agudas.

En unos quinientos metros desde el piornal, 
llegamos al puerto de Don Fernando [7], donde 
la tradición asegura que pararon los Reyes 
Católicos. Y donde, para apoyar a la causa 
(eran los tiempos de la expulsión musulmana), 
las mujeres de Benaocaz entregaron sus 
adornos y joyas.

En breve, estaremos 
inmersos en una 
impresionante dolina 
[8]; otra estructura 
típica de los relieves 
kársticos, que se da 
en rocas compuestas 
por caliza y arcilla 
(margas). Se trata de una 
depresión ovalada formada por la disolución del 
terreno, con el fondo impermeabilizado por la 
arcilla que ha quedado libre de la propia roca; 
esta arcilla de descalcifi cación, o terra rossa, 
conforma suelos muy fértiles. Lo que usted verá 
es un llano rodeado de montañas, más o menos 
verde y más o menos encharcado, conocido 
como el Llano del Callejón.

Antes de salir de la dolina, unos corrales y 
muretes de piedra nos recuerdan que estamos 
en tierra de cabreros. 

El Salto del Cabrero

Una vereda descendente le llevará al fi lo 
mismo de la pared, donde un panel marca el 
fi nal del sendero [9], pero también el punto 
estrella del mismo. Si mira hacia el suroeste, 
disfrutará de unas vistas estupendas sobre la 
sierra. Y si mira hacia el norte, contemplará, 
por fi n, el Salto del Cabrero. Varias son las 
leyendas que tratan de justifi car el nombre 
popular de este fenómeno geológico, 
relacionadas todas con un pastor y un salto 
épico. De lo que no hay duda es que se 
encuentra ante la manifestación directa 
de las descomunales fuerzas de la tierra, 
que fragmentaron la montaña debido al 
movimiento de las placas que conforman la 
corteza terrestre. Que lo disfrute.

Algunos vestigios, como 
la calera [5] que 
se encuentra más 
adelante, atestiguan 
el conocimiento que 
los antiguos pobladores 
tenían de su entorno. 
Aprovechando la roca 
caliza de la sierra, levantaron 
estas estructuras circulares en cuyo interior 
cocían la roca para obtener la cal. Con ella 
encalaban las casas (Benaocaz es uno de los 
famosos “pueblos blancos” de Andalucía) y 
desinfectaban paredes, establos y hasta el agua.

En defi nitiva, se trata de un relieve duro, de 
cumbres altas y pendientes pronunciadas, 
muy expuesto al sol, al viento y a las bajas 
temperaturas, donde solo algunas especies 
vegetales consiguen sobrevivir. Entre las 
plantas que se han adaptado al ambiente 
rocoso de estas cumbres, destacan las de 
formas almohadilladas o espinosas, que les 
permite combatir mejor el viento y el frío, 
como el cojín de monja o el piorno [6].

De otro lado, estos inhóspitos riscos 
constituyen el hogar de determinadas aves 
muy singulares, como el vencejo real, el 
alimoche, el águila calzada, el águila culebrera 
o el buitre leonado que, si presta atención, 
podrá sorprender volando sobre el valle y el 
desfi ladero. 

Conocido también como “Camino del Puerto 
de Don Fernando”, el sendero Salto del Cabrero 
discurre por la antigua vía de comunicación 
entre las poblaciones de Benaocaz y 
Grazalema. El itinerario se adentra en la sierra 
y nos lleva hasta una espectacular formación 
geológica, un desgarre de dimensiones 
colosales que fragmentó la montaña por varias 
líneas de falla, hace ya millones de años.

Los habitantes del lugar ligaron su historia y 
sus leyendas a los caminos, a los arroyos, a los 
accidentes del relieve. El visitante puede intuir 
que ésta fue una tierra de luchas y fronteras, 
que por aquí pasaron los Reyes Católicos, que 
algo ocurrió en el puerto. Y también que es 
una tierra de cabras y de cabreros, y de buen 
queso y buenas chuletas. Se lo contamos.
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