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Ruta 2 Puebla de la Reina. Camino de

Tras pasar el cortijo y a 766 metros

Puebla de la Reina a Manchita, Cañada

giraremos a la derecha por un camino muy

Real de Cabeza de Ciervo al charco de

difuminado junto al arroyo Aguas de verano

las Grullas, Cañada Real de Cabeza de

y por el que discurre la cañada Real de

Ciervo o vereda de los Tres Colmenares

Cabezo de Ciervo al charco de las grullas

y vereda de San Antonio

(hay que prestar mucha atención porque la
vía pecuaria está casi desaparecida).

LONGITUD:

12.35 Kilómetros
670 metros después llegaremos a una

DIFICULTAD: Media

charca y la dejaremos a la izquierda.

TIEMPO TOTAL: 3 horas
TIEMPO PARADO: 8 minutos
VELOCIDAD MEDIA: 4.1 KILOMETROS
ALTURA DE SALIDA: 353 METROS
ALTURA DE LLEGADA: 353 METROS
ALTURA MÁXIMA: 468 METROS
ALTURA MÍNIMA: 332 METROS
DESNIVEL ACUMULADO: 195 METROS

Iniciamos el paseo en la carretera que une
Puebla de la reina con Retamal de Llerena y
Valle de la Serena.
Desde ahí tomaremos la calle El Pocito y
saldremos por el camino de Puebla de la
Reina a Manchita.
1

kilómetro

cruzaremos

y
por

medio
un

más

puentecillo

adelante
el

río

Cigüeña y charca junto a la cañada

Palomillas y continuamos adelante.
Encontramos

otra

charca

320

metros

1 kilómetro y 100 metros más adelante

después, una más 460 metros adelante y

veremos una charca a nuestra izquierda y 1

por último, encontramos una última charca

kilómetro y medio después lo haremos por

desecada 240 metros más adelante. A esta

el cortijo de Navazo Novillero que ya

última podemos acceder para comprobar las

conocemos de la ruta de Palomas.

distintas partes que la componen, incluida
la estructura de vaciado de la presa en
ladrillo. Por el tipo de construcción que

Mil caminos por Extremadura sin perderse

tiene la sillería, podría ser romana o

Cruzaremos una canadiense y llegaremos

reaprovechada en sus elementos.

170 metros más adelante a la ermita de

Continuamos subiendo y 350 metros más
arriba

llegaremos

al

abandonado

y

maltrecho cortijo de la Navilla.

San Isidro. Circulamos ahora por la cañada
real de Ciervo.
420

metros

adelante

cruzaremos

una

canadiense y comenzaremos a llevar a
nuestra derecha el río Palomillas que
cruzaremos 340 metros después por un
puentecillo.
Tomaremos

la

vereda

y

por

ella

avanzaremos dos kilómetros hasta llegar a
la carretera, que cruzaremos y entraremos
nuevamente a Puebla de la Reina.
Cortijo de la Navilla
140 metros más adelante llegamos a un
cruce de caminos y tomamos el que está
más a nuestra derecha.
Iremos bajando por el camino y 1 kilómetro
y 100 metros más adelante pasaremos
junto a una caseta en ruinas, continuando
adelante.
Vamos a comenzar a llevar aquí paralelo el
arroyo del Palancar (que solo lleva agua
cuando llueve ya que por la inclinación de la
pendiente la descarga rápidamente). 640
metros después llegaremos al descansadero
en el que tomaba fuerzas el ganado que
transitaba por la Cañada Real de Ciervo.

Puesta de Sol a la llegada a Puebla de la reina

RECURSOS TURÍSTICOS
Puebla de la Reina: Iglesia de Santa Olalla (s. XV);
ermita Mártires San Fabián y San Sebastián (s. XV)

Presa y a su derecha el agujero de vaciado realizado en ladrillo cocido

Capítulo 29

COMARCA 25 SIERRA GRANDE

Mapa del paseo por Puebla de la Reina

Perfil del paseo por Puebla de la Reina

