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Capítulo 18

a

Partimos de un grupo de zahúrdas que hay a

Navezuela entre la Sierra del Alcornocal,

la salida del pueblo en la carretera en

Sierra

dirección a Berzocana.

Ruta

14.
del

De

Solana

de

Castillejo,

Cabañas

Sierra

Ortijuela y Sierra del Local

de

la

LNM

LONGITUD:

14.9 Kilómetros (ida)

DIFICULTAD:

Media

A 870 metros encontramos el desvío a
nuestra

izquierda

que

tomaremos,

abandonando la carretera que traemos.
Tras 2 kilómetros de subida, habremos

TIEMPO TOTAL: 2 horas (bicicleta)

llegado al collado de Santa Lucía, que

TIEMPO PARADO: 10 minutos

tenemos a nuestra izquierda. A nuestra

VELOCIDAD MEDIA: 7,5 Kilómetros

derecha hemos dejado el collado de la Cruz.

ALTURA DE SALIDA: 671 METROS

El camino que sale a nuestra derecha será
el que utilicemos en nuestra siguiente ruta

ALTURA DE LLEGADA: 919 METROS

para ir al abrigo del reloj en la sierra del
Castillejo que es la que encontramos a

ALTURA MÁXIMA: 1006 METROS

nuestra derecha.

ALTURA MÍNIMA: 671 METROS

Pasado

TIPO DE RUTA: LINEAL

el

collado

comenzaremos

a

de

Santa

descender

Lucía

durante

1

kilómetro y 100 metros. Dejaremos a
Esta ruta surgió por un imprevisto en el

nuestra derecha la fuente de Santa Lucía y

destino de la ruta. En principio iba a partir

a nuestra izquierda y en lo alto de la sierra

de

del alcornocal un poblado prehistórico.

Cabañas

cortada

la

del

Castillo,

carretera

y

pero

estaba

desviada

por

Navezuelas, por lo que tomé esta pista. Los
tiempos y la velocidad están calculados de
otras rutas de similares características.

El camino gira bruscamente a la derecha y
desciende 1 kilómetro y 400 metros hasta
llegar a la Garganta de Santa Lucía.

Partimos de la carretera de Solana en
dirección a Berzocana
Sierra del Alcornocal y panorámica de Solana de Cabañas

Mil caminos por Extremadura sin perderse

A nuestra izquierda vamos a tener unas

880 metros hasta llegar al collado de las

magníficas vistas del embalse de Santa

Carretas

Lucía que hace frontera entre los términos

izquierda y la sierra del Local con el punto

de Cabañas del Castillo (del que venimos) y

geodésico de Loberuelas a 1120 metros de

Navezuelas (al que nos dirigimos).

altura (esta sierra llega a alcanzar 1200

Cambiaremos

de

término

670

metros

después tras girar a nuestra izquierda y
subir la loma de las Navas.
Giraremos a nuestra derecha y bajaremos
490 metros hasta cruzar el arroyo del
Brezo. Nos encontramos en el Valle del
Local.

que

lo

tenemos

a

nuestra

metros). Estamos en el punto más alto de
nuestro paseo.
Comenzaremos a partir de ahí a bajar,
dejando a 920 metros a nuestra izquierda
la fuente del Regajillo y 1 kilómetro y
medio después habremos llegado abajo, a la
altura del río Almonte que, efectivamente
es el caudaloso río que cruzamos en las
autovías E 90 A-5 y la vía de la Plata.
El río Almonte nace entre la Villuerca
Grande y la Chica, en el pico de las
Villuercas y desemboca por la izquierda en
el Tajo, a la altura del término municipal de
Garrovillas.
El río fluye en dirección noroeste trazando
un gran arco y a pesar de que aquí es un río
muy pequeño, el numeroso número de

Iglesia de San Miguel en Solana de Cabañas

arroyos que vierten sus aguas hace que
vaya creciendo considerablemente según se

Subiremos 330 metros por la sierra del

acerca al río Tajo.

Local y giraremos a la izquierda para

Uno de los puntos más singulares del río se

continuar subiendo la sierra del Local,

encuentra en la cabecera y recibe el

dejando a nuestra izquierda el collado del

nombre de "Las Apreturas".

cerro Cubero.
Cuando llevemos 2 kilómetros y 700 metros
de suave pero constante subida, habremos
llegado a un camino que nos cruza. Se trata
del camino de la Ortijuela.
Tomamos el camino de la Ortijuela a la
derecha y continuamos la subida durante

Cruzado el río giramos a la izquierda y tras
2 kilómetros estaremos en Navezuelas.
Solana de Cabañas: Zahurdas; Pinturas rupestres
en abrigo del Cancho del Reloj; Poblado
prehistórico en la sierra del Alcornocal; Iglesia de
San Miguel Arcangel ; Estela de Solana (Museo
Arqueológico Nacional)
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MAPA SOLANA DE CABAÑAS A NAVEZUELAS POR CAMINOS DE HERRADURA

PERFIL SOLANA DE CABAÑAS A NAVEZUELAS POR CAMINOS DE HERRADURA

