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Respetar la naturaleza y el 
entorno. No dejar basura. No 
encender fuegos.  Cerrar las 
puertas para evitar que el ganado 
se escape. Evitar salirse de la ruta 
marcada. 

4Quejigo del CarbónRUTA A PIE



 Los primeros pasos transcurren por el carril de la Sierra, si 
bien se debe abandonar enseguida, en el primer cruce: a 
mano izquierda otro carril remonta el solitario barranco del 
Arroyo del Vadillo. 

  La subida, aunque larga, no ofrece dificultades a los 
caminantes. Los soberbios escarpes rocosos de la Solana del 
Morrón acompañarán durante los primeros repechos. 
Mediante una serie de curvas se alcanzan los alojamientos 
rurales “Monte de las Animas”, donde podemos reponer agua.

  El paisaje cambia. En las laderas, ahora de perfil menos 
afilado, crecen chaparras de pequeño porte y algún que otro 
quejigo buscando el frescor de las umbrías. Tras otro apretado 
zigzag, esta vez más largo, se corona el Puerto de 
Navalayegua situado a 1.500 metros de altura.

  En las inmediaciones del cortijo del mismo nombre, se 
encuentra la Encina de Navalayegua, con una altura de 22 m, 
perímetro en la base de 9,70 m y proyección en la copa de 
530,15 m2, es un espectacular árbol que se encuentra muy 
cerca del Cortijo, al Sur y protegida por una pared rocosa. 

  Continuamos descendiendo por la pista forestal para 
encontrarnos al poco con el Monumento Natural del Quejigo 
del Carbón, es uno de los de mayores dimensiones de 
Andalucía, pudiendo tener hasta cerca de los 1.000 años de 
edad. De este quejigo lo que más asombra es el perímetro en 
la base del tronco, de 13,80 m. 

  Desde aquí volvemos por el mismo camino hasta el Centro 
BTT.




