Atravesando la carretera nos dirigimos hacia el bosque
situado al norte y nos internamos en él por la zona más baja,
por donde se encuentra un sendero que se sigue en
descenso hasta dar con una pista. Dicha pista atraviesa un
bosque de hayas bien conservado y se sigue hacia el oeste
hasta una curva muy acusada en donde abandonamos la
pista y seguiremos por un sendero que continua con la
dirección seguida hasta el momento.
Este sendero continúa por una antigua calzada, “Calzada
Romana del Umbrañal”, que, a tramos, se presenta muy
bien conservada y se sigue hasta salir del bosque a unas
praderías por donde nos dirigiremos al norte cruzando un
pequeño arroyo para dar a una pista bien visible que
ascenderemos por La Solana. Una vez finalizada la pista
continuaremos por un sendero para dirigirnos hacia una
cabaña con un cercado de piedras, en cuyo interior se
encuentra el “Yacimiento Megalítico de La Morenuca”, una
estructura circular de unos 65 metros de diámetro formado
por grandes bloques de arenisca que encierran dos
estructuras subcirculares en el centro y orientadas al
noreste.
A partir de aquí y saliendo hacía el oeste por un paso evidente

el mapa y llévalo contigo en el móvil como
imagen ahorrando batería. Es muy fácil de seguir.

NOTA: fotografía

Es posible hacer la ruta en dos tramos saliéndonos hacia el
Collado Henar.

ascenderemos por la loma siguiendo pequeños caminos
que desviándonos ligeramente a la derecha nos conducirán
hasta un sendero evidente que llaneando se interna en un
bosque de abedules. Al final de este sendero se alcanza una
pradería con cabañas. En esta zona se encuentra el
“Yacimiento Arqueológico de Caomonte” en el que se
aprecian abundantes estructuras circulares de piedras que
parecen corresponderse con los muros de pequeñas
edificaciones circulares de ámbito pastoril. Ascendiendo
por la ladera podremos comprobar la posición del
asentamiento sobre los restos de una morrena lateral del
glaciar que bajaba por el valle del Río Guares, así como
disfrutar de espectaculares vistas de las grandes morrenas
laterales situadas al otro lado del valle y cortadas por los
arroyos que vierten a este río desde los antiguos valles
glaciares de la Sierra del Cordel.

RECOMENDACIONES ADICIONALES: Use ropa y calzado adecuado y tenga el teléfono móvil cargado. Si se desorienta regrese sobre sus pasos y no se aventure en lugares que no
tengan vuelta atrás. Si va solo informe a alguien antes de su ruta. No deje huellas de su paso y realice la ruta sin efectuar ruidos excesivos y así podrá además disfrutar de los
cánticos de las distintas aves especialmente en los tramos de bosque.
ADVERTENCIA: No efectuar la ruta en días de niebla. La clasificación de pistas y senderos recogidos en el mapa es orientativa y en función de las de su entorno. Recuerda que
algunas pueden estar deterioradas en función de su falta de mantenimiento o de uso.

Desde el aparcamiento seguiremos la pista hacia los
repetidores en donde se sitúa la Peña Hincá,
correspondiente a un bloque errático sobre la morrena
lateral del glaciar del Hijar, que en esta zona se dividía en
dos y en donde se aprecia el espesor que en esta zona tenía
el glaciar.
A partir de aquí el camino será en descenso por una
amplia cresta redondeada cubierta de praderías hacia la
Peña Colorá. Al discurrir por zona elevada y por el centro
del valle permite disfrutar de espectaculares vistas
panorámicas de la Sierra del Cordel y de la Sierra de Peña
Labra. En Los Collaos encontraremos alineaciones de
piedras y piedras hincadas que probablemente marcaban
el camino en días con niebla igual que hacen los jitos en la
actualidad. Tras cruzar la carretera en el Collado Henar
continuaremos hacia el este siguiendo la loma en donde
encontraremos espectaculares asomaderos sobre las
laderas de la Sierra Hijar destacando al final de la loma el
balcón de la Peña Colorá. Descendiendo posteriormente
hacia el sur se alcanza el aparcamiento del Monte Cabezos
desde un collado evidente.

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA:

