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En Extremadura la naturaleza es siempre inmediata y la cultura impregna
la vida en forma de tesoros cotidianos. Para conocer lo mejor de ambos
mundos existe una plétora de rutas que discurren por paisajes majestuosos
y conjuntos monumentales que parecen sacados de otros tiempos. Son rutas
que desvelan notables poblaciones de fauna y flora, que conducen a recónditos
conventos y ermitas confinados en emplazamientos de ensueño, a cruzar
puentes construidos para la eternidad, a tonificarse en fuentes redentoras, a
acceder a castillos que hablan de héroes y sangre derramada, a sumergirse
en dehesas de origen milenario o a descubrir lugares donde la tierra es hija
de los hombres.
Esta serie de rutas –que componen una red de miles de kilómetros de caminos,
senderos y vías de todo tipo– es el hilo argumental que estructura el VI
Encuentro de blogueros de Extremadura, una jornada en la que un grupo de
entusiastas de la divulgación del patrimonio natural y cultural extremeño nos
reunimos en la Fundación Xavier de Salas para intercambiar conocimientos y
experiencias. Este libro, que cuenta con el inestimable apoyo de la Dirección
General de Turismo de la Junta de Extremadura, es fruto de dicho Encuentro:
Rutas para descubrir Extremadura.
Un camino es un hecho natural que se convierte en artificial cuando interviene
la técnica de una cultura superior. Muchos de los antiguos caminos que
hoy se abren a ciclistas y senderistas lo hacen tapizados por milenios de
historia, piedras y polvo. Las rutas migratorias que los grandes herbívoros
recorrían mucho tiempo antes de que la Historia fuese tal cosa coinciden con
las vías que transitaban los pastores para llevar sus rebaños en busca de
los mejores pastos. Esos mismos caminos, apisonados por los andares de
miles de hombres y bestias, fueron empedrados por los romanos, horadados
durante siglos por las ruedas de los carros y, a veces, asfaltados. Hoy se han
convertido en un reclamo turístico de gran atractivo.
Extremadura desnuda sus entrañas en esos caminos que antaño fueron
frecuentados por reyes y emperadores, guerreros, intelectuales, caballeros
templarios, contrabandistas y peregrinos. Grandes recorridos, pequeños
recorridos, senderos locales, que permiten asomarse a bosques impenetrables,
a miradores que se abren a vistas grandiosas, a llanos sin horizontes o zonas
de alta montaña. También hay caminos que muestran cómo era el mundo
hace millones de años, que desvelan ríos que fluyen ocultos bajo galerías
forestales, dólmenes enigmáticos que llevan milenios desafiando el paso del
tiempo y cuevas que se pierden en las entrañas de la tierra u ocultan huellas
de lo que nos hace humanos.
Descubrir Extremadura es perderse en pueblos hospitalarios que rebosan
elementos de interés natural y cultural. Es descubrir naturaleza y arte en
forma de elementos prehistóricos, romanos, visigodos, islámicos, románicos,
góticos, mudéjares, renacentistas y modernos; así como arquitectura
vernácula que desvela la maestría de manos anónimas.
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Descubrir Extremadura es circular por vías
pecuarias que surcan sierras y llanos como atávicas
autopistas olvidadas; caminos verdes que un día
fueron, o pretendieron ser, vías férreas y hoy se
ofrecen al ciclista y al paseante; carreteras que ya
no son tales; caminos naturales bien señalizados
y otros apenas abiertos por huellas etéreas que
invitan a deambular en pos de lo desconocido.
Descubrir Extremadura es perderse en caminos
que ya eran antiguos cuando los pavimentaron
los romanos, es sumergirse en paisajes
sobrecogedores, es disfrutar de una diversidad
biológica sin parangón; es experimentar colores,
olores, sabores e instantes mágicos, es extasiarse
ante cielos eternos y descubrir que siempre se
puede llegar más lejos.
Descubrir Extremadura es sobrecogerse ante
los bosques desolados de Sierra de Gata, cuyo
silencio estalla en los oídos, y recorrer caminos
que este verano han tiznado de luto los pies de los
viajeros, para ver cómo retoña y vuelve la vida.
Así es Extremadura.
Por último, pero en absoluto menos importante,
queremos
dejar
constancia
de
nuestro
agradecimiento al personal de la Dirección
General de Turismo de la Junta de Extremadura,
a todos los participantes en el Encuentro y, sobre
todo, al trabajo desinteresado de los blogueros
y amantes de lo extremeño cuya colaboración
permite elaborar un corpus –de imágenes, textos,
ideas y vivencias– de tanta calidad como el que
ahora se despliega ante el lector. Esta obra supone
una invitación ineludible a perderse y encontrarse
mientras, una vez más, se descubre Extremadura.

Trujillo, 24 de octubre de 2015

José Manuel López Caballero
Fundación Xavier de Salas
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Arroyo de Santiago - Foto: J.M. López Caballero
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Prólogo
ANDANDO EXTREMADURA
Vicente Pozas
En estos tiempos híper veloces en los que una idea se despacha en un tweet (140 caracteres), en los que reclamamos información en tiempo real y la vida -y la muerte- se retransmiten en directo; ahora que en nuestro ideal de progreso no pueden faltar autovías,
trenes de alta velocidad, conexiones 3G o teléfonos que hubiesen ruborizado al mismísimo Q, el original inventor del servicio secreto británico que popularizó James Bond,
merece la pena bajarse del mundo por unos kilómetros y recuperar el placer de caminar.
Reconforta adentrarse por lo muchos senderos que recorren Extremadura y descubrir
valles ocultos a la vista, restos de viejas civilizaciones, antiguas villas o castillos, ríos o
gentes a quienes tantos y tantos megas de velocidad parecen no preocupar en exceso.
Andando Extremadura se descubre que hay otra región que parecemos ignorar, que hemos olvidado, una tierra de la que curiosamente presumimos cuando estamos fuera pero
que en realidad desconocemos. Hoy los caminos rurales de la región son un atractivo
añadido, recuperados y puestos en valor, se están convirtiendo en un reclamo turístico
con el que competimos con mucho éxito. El senderismo se ha convertido en una filosofía
y Extremadura es un templo del paseo.
Y no es para menos. Si pusiésemos los 35.000 caminos que tenemos en Extremadura
uno tras otro, podríamos darle casi dos vueltas completas a la Tierra. Más de 67.000
kilómetros que han servido de desarrollo para un entorno rural que no siempre fue tan
idílico.
En poco más de dos décadas la región ha descubierto que podía comercializarse, que era
un destino atractivo, que quienes venían buscando refugio dejaban dinero, mucho dinero. Comenzamos ofreciendo patrimonio histórico, luego vendimos paisajes, más tarde
la singularidad de la ruralidad y sus excelencias; de repente descubrimos que miles de
personas nos visitaban para observar aves, y también lo añadimos a la cesta. No hace
tanto que entendimos que, además de ciudades, teníamos un rico patrimonio en nuestros caminos, esos que además de servir para las labores agrícolas o para comunicar
fincas, ventas o parcelas, enseñaban la región por dentro, sus entrañas, sus detalles, sus
secretos en forma de olores y colores, paisajes y paisanajes.
Hoy algunas de esas rutas son un reclamo popular que el desenfreno de catalogarlas
como atractivo turístico las promociona y las eleva a fiestas de interés y las publicita con
19
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peligro de morir de éxito. Así se vuelven multitudinarias rutas como las del Emperador,
de Jarandilla de la Vera a Cuacos de Yuste, o la de Carlos V, de Tornavacas a Jarandilla.
Rutas como las del Valle del Ambroz, o La del Cerezo en Flor en Jerte, Peñas Blancas en
La Zarza, la del Parque Natural del Cornalvo en Trujillanos o la de los Duques de Feria van
creciendo año tras año y suponen un esfuerzo organizativo importante y un suculento
generador de recursos.
De hecho, la Federación Extremeña de Montaña (FEXME) ha establecido un calendario
extremeño de rutas senderistas que, bajo la denominación Circuito Camina Extremadura,
aglutina una veintena de recorridos con referentes históricos, naturales o estacionales.
Propuestas que van desde hacer la ruta Transfrontera, la de Isabel la Católica, la Templaria, la del Contrabando, pasando por la del Cerezo en Flor, la de Bosques del Ambroz
o la de las Grullas.
Extremadura tiene ahora mismo 208 senderos homologados, es decir, perfectamente
señalizados con una de las tres marcas oficiales: roja y blanca para los GR, Grandes
Recorridos; amarilla y blanca para los PR, Pequeños Recorridos; y verde y blanca para
los SL, Senderos Locales. Pero también es verdad que cada vez son más los ayuntamientos y comarcas que marcan sus caminos y que editan guías y planos sobre los distintos
senderos y rutas que pueden realizarse. Un ejemplo es la ciudad de Cáceres que desde
hace unos años tiene editadas 10 rutas alrededor del núcleo urbano o sus cercanías, unos
dípticos que la capital lleva a cada una de las ferias a las que acude y que oferta como un
atractivo más, un complemento a la gran riqueza de la Ciudad Monumental.
Decía san Agustín que una cosa es haber andado más camino y otra, haber caminado
más despacio. Cuando entras en la dinámica de marchar a pie, las distancia no las mides
en kilómetros, sino en tiempo. El refranero español es rico: ‘Caminos hacen amigos’, ‘Más
vale camino viejo que sendero nuevo’ o ‘En camino largo, corto el paso’…
Los esfuerzos por recuperar los cordeles, cañadas reales e itinerarios peregrinos se dejan
notar. En la comarca de Las Villuercas se están señalizando caminos históricos que llevaban al Monasterio de Guadalupe (http://www.itinere1337.com); Renfe recupera antiguas vías en desuso que ahora reciben el nombre de Vías Verdes (http://www.viasverdes.com ), en Extremadura tenemos una de gran belleza, además del antiguo trayecto
ferroviario de la Ruta de la Plata ya cerrado, y el Ministerio de Agricultura está recuperando y señalizando al red española de Caminos Naturales (http://www.magrama.es/es/
desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/ ), más de 8.000 kilómetros repartidos por
toda España de los que en Extremadura hay tres: el del río Rivera de Acebo, el Corredor
Cáceres-Badajoz y el de Las Vegas del Guadiana.
Caminando te encuentras, se hacen amigos, es cierto, pero lo mejor de todo es que
descubres paisajes que ni imaginabas, una diversidad que sorprende, que embelesa. Y
por añadido descubres que hay estaciones, que hay colores, tonos, olores, momentos e
instantes que únicamente duran un minuto. Si quieres ser testigo de ellos, lo mejor es
que te coja andando Extremadura.
21

Ruta por

22

La Lorera de la Trucha

Abel Moyano
http://abelmoyano.blogspot.com.es
La lorera de la Trucha, ubicada en la garganta del mismo nombre dentro del término
municipal de Alía (Cáceres), está incluida en el catálogo de los árboles singulares de
Extremadura a través del Decreto 76/2004. Según la Ley de Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales de Extremadura reciben la declaración de Árboles Singulares
los ejemplares o agrupaciones concretas de árboles, autóctonos o no, en atención a sus
características singulares o destacables que los hacen especialmente representativos,
atendiendo a su edad, tamaño, historia o valor cultural, belleza, ubicación u otras características análogas.
En este caso la lorera de la Trucha supone de la mejor formación de loro (Prunus lusitanica subsp. lusitanica) de toda España. Esta especie relicta del Terciario se encuentra
de manera muy dispersa por gran parte de la Península Ibérica, teniendo esta zona un
elevado valor.
Los loros se encuentran a su vez dentro de uno de los geositios del Geoparque Villuercas
Ibores-Jara, concretamente dentro del sinclinal de Guadarranque-Gualija. En esa
garganta, y más concretamente en el charco que le da nombre, se pueden observar
también las cuarcitas del Ordovídico Superior, cómo se encuentran fracturadas y sus
impresionantes desplazamientos.

Bosque de loros
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La mejor época para poder visitar la lorera de la trucha, bajo mi punto de vista es primavera -si no eres alérgico a las gramíneas- tanto por las suaves temperaturas como por la
variedad de especies vegetales (peonías, rusco, helechos y orquídeas como Dactylorhiza
elata o Serapias spp. entre otras) y gran variedad de aves, harán que los sentidos de la
vista y olfato se nutran de la mayor variedad de colores y olores. También la garganta
llevará bastante agua y será un atractivo más. El otoño es también una buena época para
visitar la lorera, ya que al hacer la ruta de para acceder a la misma se pueden avistar
multitud de ciervos desde cualquier parte del camino, tanto en las fincas privadas aledañas
como en los terrenos gestionados por la Junta de Extremadura. Además esta época coincide con la berrea de estos ungulados (septiembre-octubre) donde seguro que avistaremos
gran cantidad de hembras de ciervos y algún macho que por estas fechas las cortejará.
Por tanto no sólo las vistas de ciervos están casi aseguradas, también escucharemos los
sonidos atronadores de los berridos de los grandes machos desde los barrancos y vegas
donde se encuentran marcando territorio ante otros adversarios y protegiendo su harén.
Para acceder a la lorera, nos tenemos que desviar a la izquierda pasados unos metros del
km. 96 de la carretera EX-102. Justamente en ese punto se encuentran unos merenderos
en el mismo cauce del arroyo Guadarranquejo. Al inicio del camino de tierra podemos
observar un panel informativo de la ruta con sus principales características. El trayecto
desde este punto hasta la lorera es de unos 19-20 km y lo mismo para la vuelta, de manera que hay que organizarse en función de las capacidades de cada uno, seguir el mapa

Garganta de la trucha
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La Lorera de la Trucha
y tener clara la ruta con la vuelta incluida. Es un camino ideal para hacer en bicicleta aunque el tramo de la garganta haya que hacerlo a pie. Para recorrerlo a pie perfectamente
se puede dejar el coche en cualquier parte del itinerario.
Iniciada la ruta a unos 400 metros nos encontramos una vivienda, la casa de las Pimenteras, habitada por una familia que vive allí desde hace varias generaciones, gente amable
que no dudarán en facilitar cualquier tipo de consulta o ayuda. El tramo durante los primeros kilómetros no es de gran dificultad. Las encinas y el monte bajo nos acompañarán
a ambos lados del camino y tanto los rabilargos como los arrendajos delatarán nuestra
presencia en sus dominios.
A unos 2 km se encuentra la casa de Posada Vieja, vivienda de la finca privada del mismo nombre, aunque a ambos lados es terreno privado, no hay problema en continuar el
camino. En esta zona podemos ver pinos a la izquierda de nuestro itinerario que discurre
en paralelo al río Guadarranque. Desde el mismo camino podemos observar fresnos de
gran tamaño al igual que alisos que en época estival albergan gran cantidad de nidos de
águila calzada.
Continuaremos el camino hasta encontrarnos con el inicio de la finca Ventosilla, coto
regional de caza gestionado por la Comunidad Autónoma de Extremadura. Aquí el paisaje se hace algo más salvaje y abrupto debido a la gran repoblación de pinos, y donde
el bosque mediterráneo se hace más patente; brezos, madroñas, algún castaño, jun-

Ciervo en llanos de la trucha
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to con encinas y alcornoques nos acompañarán durante
este tramo de la ruta. Las vegas o zonas llanas al borde
del camino, limpias de vegetación, albergan gran cantidad de ciervos que se exhiben en este tramo de la ruta
de una manera más evidente y en mayor cantidad. Su
avistamiento está casi asegurado en esta zona.
Llega un momento donde el camino se bifurca tras pasar bajo una galería de grandes cipreses y tomaremos el
recorrido a la izquierda. Una vez pasado por un pequeño
puente que atraviesa el río Guadarranque continuaremos el camino descubriendo pequeñas zonas despejadas
mezcladas con la repoblación de pino. Así continuaremos
hasta El Vivero, zona de almacenaje de la guardería de la
finca y que antiguamente albergaba perdices y conejos
para posteriores repoblaciones. Algunas de estas instalaciones en desuso están a la vista. Pasado El Vivero, a
unos 350 metros, hay otra bifurcación del camino que
se toma a la izquierda, para adentrarnos poco a poco en
los llanos de la Trucha. Este último tramo de la ruta es
donde más subidas y bajadas nos vamos a encontrar y
por lo tanto la más dura del recorrido; robles, fresnos,
alisos, y espeso bosque mediterráneo nos guiarán hasta
una parcela que tiempo atrás era una antigua quesería tradicional donde los quesos maduraban bajo tierra.
Testigo de ello son las chimeneas que emergen desde el
mismo suelo, visibles desde el camino, pasado esta zona
y subiendo hacia la garganta de la Trucha, es la zona
donde se puede ver el valle del Guadarranque en todo
su esplendor con sus extensas vegas desde las cuales de
forma vertiginosa emergen soberbias sierras. El relieve
apalachense, tan típico de la comarca de Las Villuercas
y su Geoparque, se puede observar perfectamente, después de hacer algún zig-zag y tras la subida al collado de
la Celadilla, nos toparemos con un hito informativo de la
ruta; siguiéndolo tras un intenso descenso nos guiará al
molino de la Trucha; restos de adobe prácticamente derruidos dan constancia de lo que en su día fue una construcción destinada a la molienda de grano aprovechando
el agua de esta garganta.
Una vez aquí nos encontramos en la parte más salvaje y
exótica de la ruta, la garganta de la Trucha, la espesura
26
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de vegetación, la abundancia de agua, su discurrir por la garganta, que va lavando y
aportando a las raíces desnudas y visibles de los árboles centenarios que se entrelazan y
abrazan entre sí, su sonoridad... no permitiendo que pase el tiempo en este lugar.
Subimos la garganta hacia arriba. A unos 350 metros aproximadamente, gozaremos de la
lorera en su máximo esplendor, un bosquete de loros perfectamente conservados algunos
de un diámetro y altura considerables se entremezclan y se asemejan a tentáculos de
pulpos gigantes, aferrándose unos a otros; algún mostajo (Sorbus torminalis) querrá protagonismo y disfrutaremos del mismo. Si bajamos desde el molino de la Trucha garganta
abajo, a unos 300 metros disfrutaremos del sonido ensordecedor de la cascada y de la
belleza del charco de la Trucha, aguas retenidas detrás de un potente crestón de cuarcitas
que se encuentran fracturadas transversalmente. A través de ellas las aguas de la garganta han excavado un profundo pasillo en el que se canalizan dando origen al charco y a
diferentes saltos escalonados. En la zona el mirlo acuático (Cinclus cinclus), martín pescador (Alcedo atthis) y algún acebo (Ilex aquifolium) descubriremos en nuestro camino.
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La Alta Extremadura

Alberto Gil Chamorro
http://desdeeltorreon.blogspot.com.es
Durante décadas esta ha sido la ruta extremeña más famosa entre los montañeros y
su prestigio no ha disminuido con los años, pues continúa siendo una de las rutas que
más aficionados atrae. No es una ruta fácil, más bien podría considerarse como dura
tanto por la longitud (unos 20 km) como por los desniveles acumulados (1.200 m de
subida y 1.500 m de descenso). Esto hace que completarla pueda llevar fácilmente
más de 9 horas con alguna pequeña complicación al recorrer Cuerda Mala. Sin embargo, es posible utilizar esta ruta como base para realizar excursiones más cortas como
la ascensión a La Covacha (2.399 m), segunda mayor altitud de Extremadura, o al Alto
de Castifrío (2.308 m).
Pero si sus exigencias físicas son elevadas, sus recompensas no lo son en menor grado.
No es exagerado decir que nos encontramos ante la ruta de naturaleza más completa
de Extremadura y una auténtica obligación para todos aquellos que quieran conocer la
parte menos conocida de esta Comunidad: su alta montaña. Esta es una ruta que permite la observación de todas las especialidades de su avifauna de montaña, recorrer
todos los hábitats de montaña extremeños en los que observaremos diez endemismos
gredenses de flora y una buena lista de flora relicta ártico-alpina, sin olvidar las mejores manifestaciones de glaciarismo de la vertiente sur de Gredos.
La ruta se inicia en el puerto de Tornavacas (1.275 m), límite entre el valle del Jerte
cacereño y la comarca abulense del Barco de Ávila. En este punto ya es posible disfrutar de una auténtica rareza para estas latitudes, como es el alcaudón dorsirrojo
(Lanius collurio) que tiene aquí uno de sus pocos lugares de reproducción en Extremadura. Cruzaremos también el cordel del Valle del Jerte, que mantiene sus 47 varas de
anchura (37,61 m) y es el segundo paso más utilizado por el ganado trashumante en
el Sistema Central. En los primeros años del siglo XXI todavía se han llegado a contar
hasta 7.000 cabezas de vacas de raza Avileña por este puerto en un año.
Dejando el puerto nos internaremos por el antiguo Camino de Castilla, que unía Guijo
de Santa Bárbara con el puerto de Tornavacas, primero por un pequeño robledal que
rápidamente dará paso al piornal y, con él, a la parte más monótona de esta ruta:
collado de la Rebollosa, Sillares (1.518 m), collado Herido (1.486 m) y, por fin, collado Cardiel. Aunque actualmente hay una senda que permite atravesar el piornal con
comodidad, estas primeras dos horas y media se pueden llegar a hacer aburridas,
además superaremos en ellas la mayor parte del desnivel positivo de esta ruta, por eso
conviene no olvidar en estos momentos hacia donde nos dirigimos. La presencia de la
endémica alfilerillos (Festuca gredensis) o del escribano hortelano (Emberiza hortulana) en este tramo no son suficiente consuelo. A partir del collado Cardiel (1.962 m) las
vistas empiezan a ser de gran belleza y también empezaremos a ver pajarillos de alta
montaña como el pechiazul (Luscinia svecica), la collalba gris (Oenanthe oenanthe) o
el bisbita alpino (Anthus spinoletta).
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Del collado Cardiel, tras un repecho, llegamos al Mojón
Alto (2.155 m). Superados ya los 2.000 m las vistas son
espectaculares con toda la vertiente norte de La Covacha,
la laguna del Barco o el Castifrío. Aparecen también los
espinosos cambronales de Echinospartum ibericum y se
dejan ver los primeros ejemplares del abundante gualdoncillo de Gredos (Reseda gredensis), una humilde plantita
exclusiva de esta sierra.
Del gran hito de piedras de Mojón Alto hasta el Tapadero
(2.128 m) discurre el tramo más descansado de la ruta,
que permite espectaculares vistas y el disfrute de los pájaros de montaña. También comienzan a ser abundantes las
endémicas lagartijas serranas (Iberolacerta cyreni), aunque conviene prestar atención porque por la zona también
está presente la lagartija ibérica noroccidental (Podarcis
guadarramae subsp. guadarramae). Con tantas lagartijas
no es raro que esta sea una buena zona para encontrar
a la exclusiva víbora hocicuda de Gredos (Vipera latastei
subsp. abulensis). Un cartel señala el lugar del Tapadero,
aquí, durante generaciones, los mozos de Tornavacas y de
los pueblos limítrofes de Ávila se disputaron las aguas del
nevero que se forma en la subida al Castifrío y que drena
sus aguas por un arroyuelo que discurre por la cuerda.
En el Tapadero el arroyo se bifurca, por un lado va a la
cacereña garganta de San Martín y por otro a la abulense
garganta de Galín Gómez. Los mozos tapaban con piedras la bifurcación de los vecinos para hacerse con toda el
agua. Según cuentan, aquí se han vivido auténticas batallas campales y aún siendo una mera anécdota, nos debe
hacer reflexionar sobre un futuro de escasez de agua.
La fuente del Tapadero es la única fuente del recorrido
que mana durante todo el año y este es un lugar inmejorable para descansar y comer. Podemos aprovechar para
investigar por el entorno de estos cervunales y descubrir
verdaderas joyas botánicas. Las delicadas comunidades
vegetales de nacederos y fuentes de verónica (Veronica
serpyllifolia) con la presencia de violeta palustre (Viola palustris) y la bellísima estrellita (Saxifraga stellaris subsp.
alpigena), una joya de origen ártico que llegó aquí durante las últimas glaciaciones. Los prados hidroturbosos con
genciana de turbera (Gentiana pneumonanthe) y Carex
furva. Los canchales con centaurea de Gredos (Centaurea
avilae), manzanilla de Gredos (Santolina oblongifolia), Belesa (Senecio pyrenaicus) y dedalera (Digitalis purpurea
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subsp. carpetana), entre otras. También es un buen lugar
para la observación del roquero rojo (Monticola saxatilis).
Por otro lado, la cabra montés (Capra pyrenaica subsp.
victoriae) ya estará siempre presente durante las próximas horas de recorrido.
Nuestro siguiente objetivo es el alto de Castifrío (2.308
m), para ello subiremos por la cuenca del Tapadero atravesando unas finas gleras donde abunda la bellísima linaria de los Alpes (Linaria alpina). Precisamente en esta
zona de roca suelta debemos extremar nuestro cuidado
para seguir el camino trazado, evitando pisotear fuera
del camino. Este paso es muy frecuentado y comienzan
a verse signos de erosión y daños a las plantas de montaña por no seguir el camino trazado. También podremos
observar diques de cuarzo con pequeñas cavidades en las
que se formaron cristales de cuarzo. Debido a que la zona
se asienta sobre numerosas fallas, de hecho cada valle
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discurre por una, estos cristales son de cuarzo lechoso con signos de rotura y soldadura
por estrés tectónico, con disposiciones aleatorias y crecimientos secundarios, algunos de
ellos de diminutos cristales de roca de hasta 1 cm. Una vez en el alto merece la pena desviarse unos metros para coronar el Castifrío y disfrutar sus inmejorables vistas y apreciar
uno de los escasos prados de cumbre o psicroxerófilos de Extremadura, donde viven unas
pequeñas plantitas almohadilladas, capaces de soportar las condiciones ambientales más
extremas de la alta montaña. Aquí entraremos botón azul rizado (Jasione crispa subsp.
centralis), Silene (Silene ciliata), el endémico Clavel de Gredos (Dianthus gredensis),
orejas de monte (Sedum candolleanum), escobilla (Jurinea humilis) y Minuartia (Minuartia recurva). En la cara sur del Castifrío aparece un valioso enebral de enebro rastrero
(Juniperus communis subsp. alpina) entre grandes bloques de piedra.
Posiblemente el entorno del Castifrío sea el mejor lugar para apreciar el impresionante
paisaje glaciar de esta zona. Tenemos bajo nosotros el valle de la Serrá, la mejor manifestación de glaciarismo en la vertiente sur de Gredos. Son bien visibles su valle en
forma de U, su morrena lateral, los arcos morrénicos del fondo y el circo. Este complejo
glaciar llegó a alcanzar los 6,5 km de longitud, con espesores de hielo de hasta 200 m.
A nuestra espalda está el complejo glaciar de Castifrío con una cuenca de acumulación
muy asimétrica debido a la orientación, que llegó a tener una longitud de 3,24 km, con
espesores de hasta 150 m. En las épocas más frías estos glaciares llegaron a estar unidos
por el collado de la Llana e incluso se unieron al impresionante glaciar de la laguna del

Vistas Castifrío
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Barco, también visible. Son muy patentes, además, las huellas de los procesos periglaciares como las agujas pétreas o perfiles de gelifracción -siendo La Azagalla y el Canchal
del Pollo del Losar los dos mejores ejemplos en esta ruta-, las pedreras o derrubios de
ladera o las morrenas de nevero.
Tras el Castifrío queda recorrer la cuerda de las Azagallas hasta el alto de Azagallas
(2.343 m). Es un tramo sobre bloques sin mucha dificultad, aunque tendremos que tener
cuidado para no tropezar. Este es un buen punto para la observación de aves. Aquí podemos ver acentor alpino (Prunella collaris), que en años con abundantes neveros en la
cara norte es posible que anide en Extremadura, chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax), en grupos de hasta 40 individuos y águila real (Aquila chrysaetos). Es este un lugar
cada vez más frecuentada por juveniles en dispersión de quebrantahuesos (Gypaetus
barbatus) que pueden pasar varios meses aquí. También es una buena zona para la flora
endémica amenazada aunque la presión de la cabra montés es muy fuerte y las plantas
aparecen recomidas y enriscadas. Con todo, aquí podemos ver tres famosos endemismos: consuelda del Almanzor (Saxifraga pentadactylis subsp. almanzori), doronico de
Gredos (Doronicum kuepferi) y armeria de roca (Armeria bigerrensis subsp. bigerrensis).
Esta última con algunos ejemplares híbridos con el también endémico erizo serrano (Armeria caespitosa), muy abundante en la cercana sierra del Barco. Los bloques sobre los
que caminamos son muy buenos para observar al neverón de Gredos (Chionomys nivalis
subsp. abulensis) otra de las joyas de esta sierra. Esta pequeña ratilla nival es otro de

Estrellitas
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esos ejemplos de especies llegados a Extremadura en tiempos más fríos y ahora aislados
en las altas cumbres. Si decidimos llegar hasta La Covacha ese es el mejor sitio para su
observación, porque allí está más acostumbrado a la gente y es menos tímido. Allí también hemos podido ver a la comadreja (Mustela nivalis) seguramente en busca de estos
gordos topillos.
En el Alto de Azagallas podemos optar por continuar hacia la Covacha (2.399 m), la
segunda cota más alta de Extremadura, o seguir nuestra ruta. Para llegar a la Covacha
(menos de una hora) tan sólo hay que rodear la espectacular Azagalla (2.369 m) por la
cara sur y seguir por la cuerda de la Covacha. Desde allí podemos observar los magníficos Riscos Morenos del Losar, la laguna de los Caballeros, la laguna Negra y la laguna
del Barco. En esta zona también podemos encontrar alguno de los escasos ejemplares
extremeños de gregoria (Androsace vitaliana), una planta que cuenta en la sierra de la
Nava con su única población gredense. También llamará nuestra atención la borrosilla de
montaña (Omalotheca supina), una plantita peluda emparentada con las manzanillas,
que algunos confunden con el edelweiss.
Si hemos decidido continuar hasta Guijo de Santa Bárbara toda la ruta será ya prácticamente de descenso. Lo primero será bajar a la portilla del Losar (2.201 m), junto al

		Lagartija carpetana
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canchal del Pollo de Losar, por la denominada Cuerda Mala. Hasta esta portilla la cuerda
no hace honor a su nombre y se desciende bien (ahora que hay una vereda entre los
piornos). Nos podemos asomar a la vertiente del Losar y así observar, creciendo en las
paredes rocosas, algunos ejemplares del más famoso endemismo vegetal de Gredos: la
boca de dragón de Gredos (Antirrhinum grosii). La portilla del Losar mantiene otro magnífico prado de cumbres, al final del cual comienza la parte más complicada de la ruta, que
es llegar al Estecillo (2.262 m) caminando sobre bloques. Nuestro destino es la portilla
de Jaranda (2.037 m), la puerta de La Vera. Como alternativa se puede continuar desde
el Estecillo hasta el refugio-ermita de Nuestra Señora de las Nieves y de allí a Guijo de
Santa Bárbara.
El descenso de la portilla de Jaranda a Guijo de Santa Bárbara nos puede llevar otras dos
horas, pero aquí tendremos ocasión de disfrutar con un buen baño en las aguas de la
garganta de Jaranda, con El Trabuquete como lugar más conocido. Pero antes debemos
atravesar los restos del poblado de chozos de verano de Pimesaillo, utilizado por los ganaderos hasta comienzo de los años 80 del siglo XX. A lo largo de la bajada encontraremos
algunos chozos restaurados. La ruta finaliza en Guijo de Santa Bárbara (878 m), una
localidad que conserva el atractivo de la arquitectura serrana verata.
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Carlos V

Alberto Gil Chamorro
http://desdeeltorreon.blogspot.com.es
Debe de ser mi gotita de sangre comunera, como buen placentino, pero Carlos I no es
un personaje que me resulte simpático. Con todo, reconozco que, gracias a esos súbditos a los que tan poco respetó, llegó a ser el hombre más poderoso de la Tierra. Por eso
siempre ha resultado tan llamativo entre los historiadores su discreto retiro a Yuste. Para
muchos resulta difícil comprender la elección de ese modesto rincón cacereño, frente al
sinfín de lugares de mayor renombre de entre sus vastos dominios. Basta acercarse hoy
día al lugar para entender que, en 1554, Felipe II considerara el lugar como apropiado
para acoger a todo un emperador.
La noche del 11 de noviembre de 1556 Carlos I llegó a Tornavacas procedente de Valladolid en el que sería su último viaje. Su intención era llegar a Plasencia para desde allí
continuar hasta Jarandilla de la Vera, donde el conde de Oropesa le esperaba en su palacio-castillo, hoy convertido en Parador Nacional. Eran otros 5 o 6 días de marcha pero,
ante la insistencia del Emperador por llegar cuanto antes, se le ofreció la posibilidad de
acortar su viaje a una sola jornada utilizando viejos caminos serranos. No se lo pensó
dos veces y con su comitiva de 99 alabarderos, 51 criados y varios mozos de Tornavacas,
que actuarían como porteadores, se internó por la sierra de Gredos en dirección a La Vera

Trepador azul
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cruzando el llamado Puerto Nuevo. La comitiva iba precedida de labriegos de Tornavacas,
que iban desbrozando el camino. Debió de ser un gran espectáculo y resulta asombroso
que completaran la ruta en unas 7 horas, la mayoría de las cuales el Emperador, irascible
por la gota, las pasó en brazos o a hombros de los mozos tornavaqueños, que tan sólo
quisieron aceptar un pellejo de vino a cambio de sus servicios.
En 2015 el Consejo de Europa reconoció las Rutas del Emperador Carlos V, entre las que
se encuentra esta en un lugar destacado, como Itinerario Cultural Europeo por su papel
en la integración europea. Pero antes de ese reconocimiento, la Ruta de Carlos V ya era
conocida popularmente como la más famosa ruta senderista de Extremadura.
Esta ruta es un perfecto complemento a la Ruta de la Alta Extremadura, pues si aquella
recorre las zonas de cuerdas de alta montaña con su particular flora y fauna, esta lo hace
por laderas y collados de media montaña, dominados por los bosques. Se trata de una
ruta exigente por su longitud de unos 26 km, en los que se salvan desniveles acumulados
de 920 m positivos y 1.226 m negativos, lo que nos obligará a unas 8-10 horas de marcha y sólo es recomendable para personas en buena forma física. Al margen de esto, la
ruta se encuentra perfectamente señalizada (PR-CC-1) y carece de dificultades técnicas.
Las gargantas, arroyos y fuentes proporcionan agua a lo largo de casi todo el recorrido,
pero es recomendable llevar agua o pastillas potabilizadoras en épocas secas. Aunque lo
tradicional es realizar la ruta en noviembre, tal y como hizo el Emperador, se puede hacer durante todo el año, aunque en invierno puede haber tramos con nieve y nieblas en
las proximidades del Collado de las Yeguas (1.482 m) que es la mayor cota del trayecto.

Collado de la Encinilla
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En esta época de días cortos no está de más llevar un frontal en la mochila, por si nos
sorprende la noche en el descenso. Siempre he sentido un gran respeto por los nombres
serranos, que nunca se ponen con ligereza, y por eso conviene prepararse para la zona del
Hornillo si decidimos hacer la ruta durante los meses del verano.
Aunque en la calle Real de Abajo de Tornavacas se conserva la casa del sirviente Juan
Méndez-Dávila, donde pernoctó el Emperador, la Plaza Nueva suele ser el lugar de inicio de
esta ruta, para dirigirse desde allí a la ermita del Humilladero y, tras cruzar el puente de
San Martín, abandonar esta localidad por terrenos aterrazados de cerezos. El ascenso nos
irá internado en el bosque, primero por los castañares del Reboldo y después por el magnífico robledal de rebollos (Quercus pyrenaica) del Egido de la umbría de Jerte, ya dentro
de la Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos. Esta es una de las mejores zonas
de Extremadura para la fauna forestal con presencia como nidificantes de rapaces como el
halcón abejero (Pernis apivorus) o el azor (Accipiter gentilis), así como la presencia de murciélagos forestales tan escasos como el murciélago ratonero forestal (Myotis bechsteinii) o
el murciélago de bosque (Barbastella barbatellus). La flora de estos bosques tampoco nos
dejará indiferentes gracias a la presencia de numerosas orquídeas y vistosas flores como
las aguileñas, azafranes serranos, peonías, arenarias, prímulas, toronjiles, gallos, sellos de
Salomón, etc. y a las densas macollas de hojas rizadas de la cañuela o lastón (Festuca elegans) tan características de estos rebollares carpetanos. Tras unas dos horas de marcha llegamos al Collado de las Losas o de Piedras Rosas, que cruza la Cuerda de los Lobos. Desde
aquí descenderemos, a través del bello robledal de La Venta, hasta uno de los puntos más
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famosos y clásicos de la ruta, el Puente Nuevo o del Sacristán, que cruza la Garganta de
Tres Cerros o Tras el Cerro (llamada de Asperones en su tramo superior y del Infierno en su
tramo inferior). Se trata de un bello puente ligeramente alomado de sillería y mampostería
de granito, con dos bóvedas de medio punto desiguales. El agua normalmente discurre bajo
el ojo de mayor tamaño, de modo que sólo durante algunas grandes avenidas primaverales,
tras el deshielo, veremos pasar el agua bajo los dos ojos. Aunque no conserva los pretiles,
su estado de conservación es excelente, seguramente porque su cimentación apoya directamente sobre afloramientos de granito, lo que ha evitado deformaciones a las bóvedas.
Estas aguas trucheras son además refugio, entre otros, de desmán ibérico (Galemys pyrenaica), rana patilarga (Rana iberica) y mirlo acuático (Cinclus cinclus).
Toca ahora afrontar el tramo más duro de la ruta, el ascenso por el camino empedrado
que conduce al collado de la Encinilla. Al pasar la fuente de Roblehermoso el camino se
bifurca, debemos continuar por la izquierda. El camino de la derecha conduce al puente
del Carrascal sobre la garganta Chica o del collado de las Yeguas. El estrecho sendero va
ascendiendo zigzagueante por el cerro de la Encinilla (1.462 m), donde se mantienen los
alcornoques a mayor altitud de Extremadura. El alcornoque (Quercus suber) es una especie muy escasa en el valle del Jerte y muchos de estos escasos ejemplares serranos tienen
su origen con seguridad en bellotas dispersadas por el arrendajo (Garrulus glandarius). El
collado de la Encinilla supone un gran contraste con el resto de la ruta, de repente, pisamos rocas que no son granitos y las encinas y cantuesos sustituyen al robledal carpetano,
casi parece que recorremos algunos de los riberos del entorno del Tajo o el Almonte.

Myotis bechsteinii
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Los restos de la cultura pastoril trastermitante son muy patentes en esta zona, al margen de los tramos enlosados del
camino, aún se mantienen los restos de chozos de verano,
majadas de invierno, pasos de arroyos y algunas fuentes.
Destacan, junto a la fuente de Peña Lozana, los restos de
una típica majada que, pese a su altitud, se beneficiaba del
microclima de esta garganta. Ocupa una vaguada orientada
al SW en medio del robledal y está realizada a dos aguas,
con mampuestos vistos de granito y grandes esquineras.
Presenta corral adosado para guardar el ganado y el típico
muro de piedra que rodea la entrada de la vivienda, que
carece de ventanas. También se conservan las pequeñas
terrazas del huerto y una fresquera entre bolos de granito.
Llevamos ya 4 o 5 horas andando desde que dejamos Tornavacas y llegamos al que probablemente sea el lugar más
espectacular del recorrido: Los Escalerones o Escarralones.
La garganta Chica forma aquí un pequeño cañón, al que nos
podemos asomar desde un balcón rocoso. Aparecen algunas
agujas pétreas y una interesantísima vegetación, donde se
mezclan elementos de origen eurosiberiano con elementos
típicamente mediterráneos. Podemos encontrar aquí abedules (Betula alba), acebos (Ilex aquifolium) o serbales de cazador (Sorbus aucuparia) copa con copa con almeces (Celtis
australis) o madroños (Arbutus unedo). En esta zona, junto
con el arroyo del Piornalego que desciende de la sierra de
Tormantos por la ladera opuesta, se refugia una de las poblaciones de tejo (Taxus baccata) más saludables de Extremadura. Podemos observar algunos viejos ejemplares desde
los Escalerones o, por debajo del sendero, en las paredes rocosas del arroyo que desciende de Peña Lozana. Este paraje
es un lugar que sirvió de refugio a un tipo de flora propia
de los bosques boreales, que se extendió por la Península
Ibérica durante las últimas glaciaciones. Hoy día esta flora
relicta sólo aparece en contados puntos de nuestras montañas. Podemos destacar especies como la calabacera (Adenostyles alliariae), el pie de oso (Heracleum sphondilium),
el venenoso acónito o matalobos (Aconitum vulparia) o la
fiteuna (Phyteuma spicatum). También aparece en estos rezumaderos el bello endemismo gredense sedo acampanado
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(Sedum campanulatum). En los riscos de la ladera que observamos frente al sendero es muy
visible una pequeña buitrera de buitre leonado (Gyps fulvus).
De los Escalerones al collado de las Yeguas el recorrido es cómodo, sobre todo desde que
se instaló la pasarela de la garganta del Hornillo, junto a la cual crece un magnífico serbal
de cazadores. Muchos senderistas aún recordarán la desagradable sensación de mojarse
los pies en pleno invierno a más de 1.400 m. El collado de las Yeguas es el lugar perfecto
para un descanso tras unas 5-6 horas de marcha mientras disfrutamos de unas magníficas
vistas. Si miramos hacía La Vera, con Cuacos de Yuste y Jaraíz de la Vera bajo nosotros,
las vistas son muy amplias, con las vegas del Tiétar, Campo Arañuelo e incluso el embalse
de Valdecañas y Las Villuercas. En su vertiente norte, hacia el valle del Jerte, sólo vemos
montañas, destacando en primer término Peña Lozana (1.642 m), tras la que aparece la
cuerda del Torreón, ya en la sierra de Béjar, que es la mayor cota de Extremadura (2.401
m). En su entorno, en terrenos de Aldeanueva de la Vera, se mantiene una de las mejores
poblaciones extremeñas del espectacular narciso trompón (Narcissus pseudonarcissus).
Esta población fue tradicionalmente aprovechada como flor cortada que era vendida en
Madrid. Un día al año, mujeres de Aldeanueva de la Vera subían a la sierra a recoger los
nardos. Hoy día esta planta se encuentra en regresión y está protegida.
Pero sin dudas, si por algo es conocido este collado es por la célebre frase, que según la
tradición, pronunció el Emperador al trasponer este puerto: ”¡ya no franquearé otro puerto
que el de la muerte!”.
Al internarnos en La Vera abandonamos la Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos,
pero continuamos dentro de un espacio de la Red Natura 2000. El tramo inicial de bajada,
hasta llegar al cruce de la bella garganta del Yedrón, es el más exigente descendiendo
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más de 500 m en tan corto espacio. El paisaje verato ahora muestra sus diferencias con
el del valle del Jerte, abierto a la llanura del río Tiétar y con un clima más suave, parece
menos agreste, más domesticado, aunque con la indudable belleza de los mosaicos de
vegetación.
Todavía atravesaremos algunos buenos tramos de bosque, como el de Los Vínculos, antes
de cruzar la carretera local de Aldeanueva de la Vera a Guijo de Santa Bárbara, donde
el ciervo volante (Lucanus cervus) es muy abundante, al igual que las rapaces y murciélagos forestales. Tras cruzar la garganta de Jaranda por el denominado puente de los
Palos se alcanza el final de la ruta en el castillo de los Condes de Oropesa en Jarandilla.
Es el momento perfecto para buscar un lugar donde darse un homenaje que recomponga nuestro agotado organismo y la cocina verata, con indudables raíces serranas, sabe
mucho de esto.
Para aquellos que deseen completar el recorrido por Extremadura de Carlos V, o para
los que no se sientan con fuerza para completar la ruta descrita, puede ser interesante
combinarla con otra mucho más suave, que ha sido declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, denominada Ruta del Emperador Carlos V, que discurre entre Jarandilla y
el Monasterio de Yuste. Se realiza en febrero tal y como la realizó el Emperador el 3 de
febrero de 1557.

43

Cañada Real Trujillana
los caminos de la trashumancia por Monfragüe

Álvaro Casanova García
http://paisajetrujillo.blogspot.com.es
Durante siglos, pastores y rebaños de merinas emprendieron largos trayectos en busca
de alimentos y hierbas en los extremos de nuestras montañas septentrionales y meridionales, bendecidos y protegidos por el Honrado Concejo de la Mesta. Es así como a
mediados del siglo XIII se configuran las grandes cañadas reales que atraviesan España
de norte a sur además de un extenso entramado de vías pecuarias menores (cordeles,
veredas y coladas) que en conjunto suman unos 125.000 km de longitud.
De las nueve grandes cañadas reales que conectan los pastos de invierno con los puertos
de montaña, seis lo hacen atravesando Extremadura. No en vano la complejidad de la
trama de vías pecuarias, con 7.419 km y 30.099 ha, llevó a denominar la región extremeña como corral de invierno de La Mesta. De estas seis cañadas nos fijaremos en una,
la Cañada Real de La Plata o de la Vizana, y más concretamente en uno de sus tramos
de mayor interés paisajístico y patrimonial, el formado por la Cañada Real Trujillana y su
cordel suplente que discurren íntegramente por Monfragüe.
La Cañada de La Vizana comunica los puertos occidentales de la provincia de León, en
Babia, en plena cordillera cantábrica, con el mismo corazón de Sierra Morena, al sur de
Badajoz y en muchos de sus coincide con el Iter ab Emerita Asturicam, es decir, con la
Vía de la Plata. Si bien la función de esta vía era comunicar las importantes ciudades
romanas de Astorga (Asturica) y Mérida (Emérita) por los lugares más seguros, rectos y
con la menor pendiente posible, La Vizana aseguraba el pasto y el agua para el ganado
en sus largos desplazamientos estacionales aunque esto supusiera afrontar rodeos y
desniveles acusados.
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Desde los puertos de las Reservas de la Biosfera de Babia y de los valles de Omaña y
Luna, donde nace, La Vizana atraviesa las provincias de León, Zamora y Salamanca para
entrar en tierras cacereñas por el puerto de Béjar y después descender hacia el valle del
Jerte y Plasencia. Tras atravesar el Parque Nacional de Monfragüe hasta el río Almonte
llega a Trujillo, donde se une a la cañada Leonesa Occidental. A través de diferentes vías
menores y cordeles de gran amplitud que discurren por las dehesas de la penillanura
trujillano-cacereña, La Vizana alcanza el río Salor, a pocos kilómetros al sur de la ciudad
de Cáceres, donde enlaza de nuevo con la Vía de la Plata con dirección a Mérida. Seguidamente atraviesa importantes núcleos de población: Villafranca de los Barros, Zafra,
Fuente de Cantos… y en su tramo final toma rumbo sudoeste hacia Fuentes de León, en
Badajoz, y Cumbres Mayores de Huelva, en plena sierra de Aracena, donde da por terminado su recorrido. Se trata de un trayecto de 800 kilómetros de longitud gracias al cual
se hermanan las montañas del norte con las dehesas del sur y en el que se conjugan el
paisaje con la arquitectura, las razas de ganado autóctono con las grandes rapaces, los
puentes romanos con los chozos pastoriles y los pueblos pequeños con ciudades Patrimonio Mundial. Se trata de una de las mejores rutas de senderismo en España, que se
puede recorrer por tramos ya sea para disfrutar de la primavera temprana y explosiva de
Extremadura, o en invierno para disfrutar del espectáculo de las grullas pastando bellotas
en las dehesas. Aunque sin duda, la mejor manera de recorrer La Vizana es acompañando el paso de los rebaños, entre el sonido de cencerros y disfrutando de la chanfaina, la
caldereta, las migas y el jamón de bellota.
Nuestro itinerario se centra en el corredor histórico de la Cañada Real Trujillana, que
discurre entre los nodos poblacionales y patrimoniales de Trujillo y Plasencia, y que constituye uno de los grandes corredores de la trashumancia extremeña. Se mantiene hoy en
día física y funcionalmente viva como vehículo de migraciones de ganado trashumante
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entre las tierras de Trujillo –donde se ubican los pastos invernales– y aquellas del extremo occidental de la sierra de Gredos, en la cabecera del río Jerte, ya en la provincia de
Ávila, donde el ganado puede disfrutar de pastos frescos durante los meses estivales.
Se trata de un itinerario único de cerca de 40 km de longitud que cruza de norte a sur
el Parque Nacional y la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, un espacio natural protegido, singular e irrepetible, extenso y representativo de ecosistemas ambientales extraordinarios dentro del patrimonio natural español, peninsular, mediterráneo y europeo,
que integra interés geomorfológico, biodiversidad vegetal, riqueza faunística de especies
endémicas, únicas y en peligro, modos seculares de manejo sostenible del territorio y
formas de vida cargadas de señas de identidad y depositarias de ancestrales herencias
culturales, aunando patrimonio natural y patrimonio cultural en su espectacularidad paisajística excepcional.
Cabe destacar, que la Cañada Real Trujillana y su cordel suplente se encuentran perfectamente clasificadas, deslindadas y amojonadas. Por ello, a lo largo del itinerario encontraremos mojones o hitos de piedra y cartelería que nos indicarán el camino a seguir. La
longitud aproximada del recorrido es de 40 km, por lo que la ruta puede realizarse en dos
o tres días de la forma que se indica. Señalar igualmente que el tránsito con vehículos
motorizados (salvo aquellos usos compatibles con la actividad agropecuaria) no está permitido en las vías pecuarias y por tanto deberemos hacer nuestro recorrido a pie, caballo
o bicicleta, todas estas opciones son posibles.
Nuestro recorrido se inicia en el río Almonte en su cruce con la carretera comarcal EX208.
Este curso fluvial, que marca buena parte del límite sur de la Reserva de la Biosfera de
Monfragüe, es uno de los mejor conservados de Europa y ha sido catalogado como ZEC y
ZEPA por su elevadísima biodiversidad florística y faunística. En el contexto de la cuenca
del Tajo, es quizás el único río de cierta entidad cuya integridad estructural y funcional
no ha sido sensiblemente alterada y, dentro de la Comunidad Autónoma de Extremadura, constituye el último gran ecosistema fluvial que guarda todavía la mayor parte de
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sus cualidades primitivas. Además, el río Almonte es depositario de importantes valores
culturales: por un lado innumerables poblados y restos arqueológicos de los primeros
pobladores de estas tierras; por otro, un tesoro cultural de construcciones y herramientas
de los últimos oficios vinculados al río como molinos, pesqueras, puentes, manantiales,
etc. Por todo ello es recomendable dedicar unas horas a recorrer las orillas de este gran
río antes de iniciar nuestra ruta.
Comenzaremos el camino por la Cañada Real Trujillana en este punto del río Almonte que
habitualmente es aprovechado por los rebaños trasterminantes como lugar de refresco
y descansadero. Atravesaremos el puente sobre el río –cuya construcción se data entre
1766 y 1803. Tras recorrer sus primeros cinco kilómetros entre dehesas, la cañada real
se desdobla en su cordel suplente, que es el itinerario utilizado por los rebaños dada la
imposibilidad de cruzar el arroyo de la Vid (ya en el interior del Parque Nacional) a través
de la cañada real, como consecuencia de la elevación del nivel del agua por el embalse
de Alcántara. Lo abrupto de la orografía del territorio por el que la cañada real Trujillana
discurre a lo largo del Parque, es otro de los condicionantes que nos obliga a utilizar el
sendero del cordel suplente.
El cordel por el que vamos a transitar hasta su llegada al núcleo urbano de Torrejón el
Rubio es toda una oportunidad para atravesar grandes fincas privadas: Dehesa de la Moheda, de San Fermín, Santa Amalia, Don Gil, Berzalejo… que se suceden en un paisaje
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de dehesas singulares, resultado de un tipo de aprovechamiento que ha permanecido
invariable en sus premisas básicas durante periodos seculares. A lo largo del camino
podremos encontrar muchos elementos tradicionales que se han conservado hasta nuestros días como reliquias del aprovechamiento pretérito y que contribuyen a conformar la
reconstrucción histórica de este paisaje cultural genuinamente extremeño: chozos pastoriles, acequias, cercados de piedra, eras, etc.
Después de recorrer unos 15 km desde el Almonte llegaremos a la localidad de Torrejón
el Rubio que dispone de una variada oferta de alojamiento rural y diversos centros de
interpretación que se han agrupado bajo la denominación de Centro Sur de Visitantes
de Monfragüe. Los rebaños trashumantes utilizan el descansadero de Torrejón el Rubio
para pasar la noche y, en ocasiones, los pastores descansan en el albergue pastoril que
se ubica junto a él, que fue construido por la Junta de Extremadura en el marco de sus
programas de recuperación y puesta en valor de las vías pecuarias, actuaciones o proyectos individualizados en cuanto a mejoras de transitabilidad ganadera e infraestructuras.
Con las campanadas de la Iglesia de San Miguel Arcángel, construida en el siglo XV, y
panteón de la familia Carvajal, comienza al amanecer nuestro segundo día de ruta en el
que nos espera un recorrido de gran atractivo. Partiendo del descansadero seguiremos
el trazado del cordel atravesando dehesas de toros bravos hasta llegar a los riberos del
arroyo de la Vid –escenario de la leyenda de la princesa mora Zaida y su amado el rey
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Alfonso VI– que cruzaremos a través del Puente Viejo, de aspecto medieval y utilizado
durante siglos en las largas rutas de la trashumancia castellana. Continuamos nuestro
camino hasta entrar en el Parque Nacional y alcanzar la sierra de las Corchuelas, a 492
metros de altitud, donde apreciaremos las impresionantes vistas que ofrece la cadena
montañosa que conforma Monfragüe, así como las extensas dehesas del entorno generadas a través del clareo del bosque mediterráneo original que todavía se conserva en
sus laderas.
Es importante remarcar que, dado que estamos atravesando una Zona de Reserva del
Parque Nacional, es necesario solicitar la correspondiente autorización en la Oficina de
Turismo de Torrejón el Rubio, en el Centro de Visitantes del Parque Nacional ubicado en
Villarreal de San Carlos o a través la Central de Reservas online de la Red de Parques
Nacionales. El permiso se puede solicitar en el mismo día y hasta 2 meses antes de la
fecha prevista.
El cordel continúa su descenso descubriéndonos un bosque más denso y con diferentes
especies arbóreas y arbustivas, en este caso de umbría, hasta llegar al río Tajo, punto
en el cual se une nuevamente a la Cañada Real Trujillana para cruzar el río a través del
puente del Cardenal, junto a la Casa de los Peones Camineros. Se trata de una vivienda
de finales del siglo XIX o principios del XX, construida para dar alojamiento a los peones
encargados del mantenimiento de un tramo de aproximadamente cinco kilómetros y que
eran designados por los directores de caminos vecinales de cada distrito pertenecientes
a la Gobernación Provincial. Esta casa ha sido recientemente restaurada por la Junta de
Extremadura y se espera que pronto pueda tener asignado un uso público.
El puente del Cardenal fue construido por el obispo de Plasencia Juan de Carvajal en el
año 1450 aunque el aspecto que hoy presenta parece responder principalmente a las
importantes reformas que sufrió durante el último cuarto del siglo XVIII. Hoy en día este
puente constituye una obra de indiscutible calidad que impresiona por la depuración
neoclásica de sus líneas, carentes de superfluos elementos decorativos, y por su solidez.
Con unos 140 metros de longitud y casi 7 metros de anchura, presenta cinco grandes
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arcos semicirculares. El puente tiene la particularidad de estar sujeto a las necesidades
del embalse de Alcántara por lo que durante algunos meses al año se encuentra sumergido bajo las aguas. De darse esta circunstancia, los rebaños ganaderos y los senderistas
debemos tomar una ruta alternativa y cruzar el Tajo por el puente sobre el que discurre
la carretera EX208. El puente del Cardenal se ensancha visiblemente en el extremo occidental, aprovechando parte de este espacio una interesante construcción, que también
puede fecharse a caballo entre los siglos XVIII y XIX, y aunque, conocida popularmente
como Casa de los Ingenieros, quizás funcionara como venta o sirviera para albergar algún
destacamento militar de vigilancia de este paso por el río Tajo.
En su ascenso hacia la localidad serradillana de Villarreal de San Carlos, la cañada atraviesa algunas construcciones pastoriles de planta circular y rectangular que se encuentran en buen estado de conservación. En este tramo de 1,5 kilómetros el trazado de la
cañada coincide con una calzada considerada una de las vías secundarias de la Vía de la
Plata. Se trata de un tramo de unos cinco metros de anchura media y 300 metros de longitud en el que se aprecia un aprovechamiento del suelo natural de pizarra. Si bien este
fragmento de calzada no parece responder a las características constructivas romanas, sí
puede considerarse una reconstrucción medieval o moderna de la vía de aquella época,
realizada quizás por los propios ganaderos trashumantes. Y así llegamos a la pequeña
aldea de Villarreal de San Carlos, fundada por Carlos III en 1781 y vinculada administrativamente al término municipal de Serradilla. En 1979, fecha de la declaración del Parque
Natural de Monfragüe, Villarreal era un pueblo en ruinas a punto de desparecer. Gracias
a la existencia del espacio protegido, ha ido reconstruyéndose y hoy alberga gran parte
de las instalaciones de uso público para el turismo que visita el Parque. Calles enrolladas
con poyos de losas de piedra en las puertas, fuentes, hornos, tapias y chozos son parte de
su arquitectura tradicional. No se trata de un patrimonio arquitectónico mayor, evocador
del poder y esplendor de nobles, obispos o gestas militares, es la arquitectura del pueblo
llano la que cuenta la historia real de la gente que ha vivido y trabajado en estas tierras
desde tiempos remotos.
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La historia de Villarreal está ligada al paso de la ganadería trashumante por la Cañada Real
Trujillana. De hecho, el pueblo mismo se asienta sobre el Descansadero del Lugar Nuevo,
de casi diez hectáreas de superficie y que se encuentra clasificado y protegido legalmente. Aquí podremos pasar la segunda noche pues Villlarreal ofrece una interesante oferta
de alojamiento, incluidos los chozos tradicionales que el Parque Nacional ofrece para la
realización de programas y actividades de educación ambiental para grupos organizados.
El tercer y último día de ruta comienza por la finca Lugar Nuevo, propiedad del Ministerio
de Medio Ambiente, que recorreremos durante tres kilómetros hasta llegar al puerto de
la Serrana. Las formaciones vegetales en torno a este tramo de la cañada se encuentran
notablemente deterioradas fruto de la errónea política forestal de los años 70 del siglo XX
que supuso la eliminación de la vegetación autóctona y su sustitución por especies de interés maderero de rápido crecimiento (Eucalyptus camaldulensis y E. Globulus). Afortunadamente desde 1990 se desarrollan costosos proyectos de erradicación de estas especies
alóctonas y de recuperación del terreno mediante plantaciones de especies autóctonas.
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Desde el puerto de la Serrana, a 525 metros de altitud, la Cañada Real Trujillana inicia su
tramo final hasta llegar al poblado ferroviario de Monfragüe donde muere y conecta con
el cordel del Valle –ya en el término municipal de Malpartida de Plasencia– que llevará a
los rebaños hasta la sierra de Gredos atravesando el valle del Jerte. Este tramo de unos
diez kilómetros discurre nuevamente en paralelo a la carretera EX208 y en él se recupera
el pasaje típico de dehesa que acompaña gran parte del recorrido.
Nuestra despedida tiene lugar en el poblado ferroviario, que constituye un magnífico ejemplo de asentamiento humano ligado a uno de los procesos económicos más relevantes de
la Revolución Industrial: el ferrocarril. La construcción de sus 26 edificios se inició poco
después de la inauguración de la línea férrea entre Malpartida de Plasencia y Astorga en
abril de 1896, gracias a la cual desembarcaban aquí numerosos rebaños leoneses que se
dirigían hacia los pastos de Trujillo y los campos de Cáceres. El conjunto de edificios que
se conservan en el poblado y sus tipologías arquitectónicas, constituyen un importante
legado histórico patrimonial como ejemplo de la evolución de la vivienda y el alojamiento
ferroviario desde finales del siglo XIX hasta la década de los setenta del siglo XX. Bajo
este prisma el poblado ferroviario puede contribuir a la concepción del patrimonio industrial como factor de desarrollo, haciendo efectivo su papel como dinamizador económico,
especialmente con el turismo. Por ello, el Ministerio de Cultura promovió en 2004 la incoación del expediente de declaración del poblado ferroviario como Bien de Interés Cultural
con categoría de Conjunto Histórico, y la Fundación de los Ferrocarriles Españoles elaboró
un plan director que incluye un proyecto de explotación turística que quizá pueda ser desarrollado en un futuro.También está prevista la próxima contrucción de la Vía Verde de
Monfragüe que ayudará a revitalizar el poblado.
El notable valor paisajístico, cultural y medioambiental de la Cañada Real Trujillana hace
necesario concebir esta como factor de desarrollo, haciendo efectivo su papel como dinamizador económico, especialmente con el turismo. Por ello es importante impulsar en ella
usos compatibles como la práctica del senderismo, la realización de rutas a caballo y otras
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formas de desplazamiento deportivo sobre vehículos no motorizados, respetando siempre
la prioridad del paso de los rebaños ganaderos. Estos usos complementarios son cada vez
más importantes ya que existe una fuerte demanda por parte de turistas y visitantes. Sin
embargo, las autoridades competentes, que ya han dotado a la Cañada Real Trujillana
y su cordel suplente de un corpus jurídico importante para su protección legal, también
deben hacer frente a la principal amenaza para la conservación de estas vías pecuarias
que no es otra que la disminución progresiva del tránsito ganadero. De hecho, su uso por
rebaños de ovino ha ido disminuyendo en número con el paso de los años, aunque todavía
es posible acompañar los rebaños de vacas, principalmente de raza Avileña-Negra ibérica,
que transitan estas vías pecuarias dos veces al año, en junio en su viaje de subida hacia
los pastos de verano en Gredos y en diciembre, de camino a los cuarteles invernales en el
entorno de Trujillo.
Acompañar los rebaños ganaderos por la Cañada Real Trujillana es una de experiencias
más emocionantes y gratificantes que cualquier amante del turismo de naturaleza puede
disfrutar. Pero todavía es una asignatura pendiente crear productos turísticos vinculados
a ella que permitan generar una renta alternativa a los ganaderos que mantienen esta
práctica. La trashumancia sigue viva en Extremadura, esculpiendo paisajes, preservando biodiversidad, conectando ecosistemas, produciendo alimentos de enorme calidad y
generando múltiples servicios ambientales. En nuestras manos está la responsabilidad
de que así siga siendo. Y es que como decía Azorín en su discurso de ingreso en la Real
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Academia Española: “El genio de España no podrá ser comprendido sin la consideración
de este ir y venir de los rebaños por montañas y llanuras… Los ganados trashumantes
son centenares y centenares. Cruzan y recruzan toda España. Levantan en las llanuras
polvaredas que se diría movidas por un ejército.”

Mapa Cañada Real Trujillana
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De Villanueva a Magacela
Fotos: Ana Manotas Cascos
Texto: Pedro Maximiano Cascos
http://anamanotascascos.com
El cerro que era una montaña
«No muevas una montaña por quien no mueve una piedra por ti». José recordaba esas
palabras que resonaban en su cabeza, se las había dicho su mejor amigo días antes de
morir en una habitación de hospital. Era alguien que había movido montañas y recibido
pedradas. La pedrada de mayor acierto, un cáncer que venía con billete de ida y sin
retorno. José Llevaba varios días por Villanueva de la Serena, a partir del tercero ya se
había acostumbrado a una nueva rutina, que sólo admitía leves variaciones. Se levantaba a la salida del sol y tras asearse con celeridad un breve paseo de veinte minutos,
volvía a casa y desayunaba mientras veía la televisión sin interés y pensaba en el helado
que tomaría en Los Valencianos, le agradaba ese lugar. Tras el helado vagaba sin rumbo,
intentando organizar el caos de sus pensamientos, que vagaban mucho más libres y desenfrenados que él mismo, como si no le pertenecieran. Eran esos pensamientos como los
vicios de los que habla un proverbio chino, que llegan como invitados, se quedan como
huéspedes y terminan como dueños y a José nunca le habían gustado los dueños, ni ser
dueño de nadie. En cuanto su vista alcanzaba el cerro de Magacela, era un imán para
sus ojos, aquello para él no era un cerro o una colina, le parecía majestuoso y misterioso, como un lugar en el que sin estar, hubiera estado antes. Aquello era la montaña,
pronunciada esa palabra mon-ta-ña con delicadeza, sintiéndola, recreando a la par que
la dices, su imagen poderosa, de atracción, como si fuese un lugar de redención, de aura
mística, el fin de algo, el principio de otro algo. Magacela no es el techo del mundo, pero
José sentía cada vez más la necesidad de pisar ese lugar, subir a esa cima y para un ateo
como él, pensar que podía creer en algo más fuerte que su propia naturaleza, ahora que
todo se derrumba.
Una noche veraniega de intenso bochorno, de esas noches largas que provocan cansancio y mal humor. José se levanta y va hacia el cuarto de baño, se refresca la cara más que
lavarse. Se fija en una en una moneda de dos euros que se ha dejado en el lavabo, mira
su reverso, es italiana, ahí aparece Francesco Petrarca. Recuerdo cuando había leído que
Petrarca había subido por el puro placer y curiosidad el Mont Ventoux, una montaña en la
Provenza francesa, un 26 de abril de 1336 en compañía de otros (lejos aún en el tiempo
de ser santuario ciclista), dicen que quería disfrutar de las vistas. Para algunos ahí nació
el alpinismo. José cree que lo debió de hacer movido por otros motivos, pero que seguro
que se los guardo para él, si era poeta, que lo era y de los buenos, seguro que sabía
guardar bajo siete llaves lo que se debe guardar y poner a salvo. En la mente de José,
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entre la duermevela y el sopor que da el cansancio, sólo aparecieron dos nombres, Laura
y Magacela, Magacela y Laura, ese cerro que era montaña, Laura, la amada de Petrarca
a la que cantó. Dos oscuros objetos del deseo, y ya se sabe que para algunos la mejor
manera de evitar una tentación es caer en ella. José en aquel momento era de esos.
Antes de llegar el alba. José ya pisaba tierra con sus viejas zapatillas deportivas. Caminaba con ritmo pausado, alzando la cabeza de vez en cuando hacia lo alto, y allí estaba, parecía cercana esa montaña, pero lejana e inalcanzable, como cualquier deseo. Se sentía
rejuvenecer, no era ese hombre de casi medio siglo, que evitaba mirarse en los espejos.
Volvía a ser por momentos ese muchacho soñador, de carácter inquieto y confiado, que
creía el mundo como un gran banquete al que si bien no te invitaban, podías colarte con
facilidad, craso error, las mesas están numeradas y hace falta invitación. De vez en cuando aceleraba un poco el paso, y parecía que Magacela se alejaba, era un deseo esquivo,
que se deja mirar, pero al acercarte se aleja. Paró en el camino, se dejó sentar sobre una
roca que parecía dispuesta para la ocasión, quemaba un poco, bebió un poco de agua
fresca y miró a Magacela. Pensó en Petrarca y en su amada Laura y él recordó a Delia, la
compañera con la que estuvo en octavo de E.G.B, ella ya era toda una señorita, y él un
imberbe alocado unas veces y otras alicaído, y cuando estaba así, de esa manera, ella se
fijaba en él y le preguntaba «Oye niño ¿Qué te pasa? Qué cara de pena, ni que se te haya
muerto el gato». Para algunos eso era ser una fresca, a José por entonces le agradaba
que se fijará en él, aunque fuese de esa manera y hubiera en ella más burla que interés
sincero, durante una tarde entera delante de un espejo ensayo caras de pena, no se le dio
del todo mal, llegó a conseguir entablar algunas vacías conversaciones que le llevaron a
escribir incompletos poemas de amor a los que no supo cómo poner fin. Echó a caminar
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de nuevo y recordó cómo Delia se casó con su mejor amigo, un bodorrio por todo lo alto
y luna de miel en concordancia. En el entierro de su mejor amigo no reconoció a nadie de
los escasos asistentes. Ni falta que hacía, pensó, a hacer puñetas tantos recuerdos. Miró
de nuevo a Magacela, el sol de ese día venía con fuerza, se alivió bebiendo otro trago,
ese día iba a ser de calor, de esos que en la comarca de La Serena hasta los lagartos van
con cantimplora. Si viviera, a su mejor amigo le hubiese gustado ese paseo, siempre que
podía iba a Gredos, José nunca fue con él, con ellos en verdad, no quería ver a Delia.
Sin quererlo, sin poder evitarlo Delia y su mejor amigo poblaban de nuevo su cabeza,
mientras tanto subía Magacela casi sin darse cuenta, sin esfuerzo aparente, movido por
una fuerza que el propio José no sabe de dónde vino, aquella mañana, no deambulaba,
su caminar tenía un rumbo, una cima en la que aposentarse. Llegó a lo alto y vio un viejo
cementerio que le dio un escalofrío, pensó que era un presagio, se tomó las pulsaciones
y no notó nada raro, contempló el paisaje calmado desde allí, todo era el azul del cielo
despejado y el ocre de las tierras en verano, algún olivar u otro árbol que desde allí sólo
eran manchas que su ojo apenas distinguía. Se tumbó en el suelo y cerró los ojos, pensó
que estaba en el techo del mundo, lo pensó, pensó, pensó y sintió frío en un día de verano
que venía serio como diría cualquiera de por allí.
La ruta propuesta es un itinerario senderista de fácil realización –dos horas– entre Villanueva de la Serena y Magacela. Se trata de es un camino característico de la zona que
discurre por terrenos de siembra con impresionantes vistas desde la lejanía del castillo de
Magacela. Cada año y coincidiendo con la luna llena del mes de agosto, se organiza una
conocida marcha nocturna que recorre esta bonita ruta
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: Carlos Criado
Texto: Estanislao Martin
Fotografia

http://fotografo.carloscriado.com
Casares de las Hurdes, situado en el norte de la provincia de Cáceres, lindando ya con
la de Salamanca es, sin duda, uno de los lugares donde el paisaje es protagonista. Un
paisaje donde la mano del hombre está presente y así puede constatarse por quienes
tengan la oportunidad de acercarse y perderse entre sus numerosos senderos y caminos
alguno de los cuales fueron recorridos por eminentes personajes como Miguel de Unamuno que, acompañado por Mauricio Legendre y el filósofo Jacques Chevalier visitaron
la comarca en 1913, dejando acta fiel de su viaje en la publicación Andanzas y visiones
españolas que vio la luz en 1922, el mismo año en que Alfonso XIII hiciera también su
recorrido por la comarca hurdana, esta vez acompañado del Ilustre Dr. Marañón, quien
fue el promotor de dicho viaje.
Hoy día es perfectamente posible repetir cualesquiera de estos dos viajes siguiendo los
cuadernos y notas en los que se reflejan las sensaciones de quienes, hace ahora un siglo,
se adentraron en una realidad muy distinta y muy diferente a la actual y que, ahora está
nuevamente de moda, dejara plasmada el cineasta Luis Buñuel en su película documental Las Hurdes tierra sin pan, a quien recientemente se ha rendido nuevo homenaje con

61

Ruta por
el también documental Las Hurdes tierra con Alma del director Jesús M. Santos, protagonizado por Adriana Ugarte y Jimmy Barnatán.
Casares de las Hurdes, como el resto de municipios de la comarca, ha hecho un esfuerzo importante por recuperar y señalizar sus caminos y senderos, rutas disponibles para
disfrutar de paz, la tranquilidad, la armonía y la práctica totalidad de los sentidos, en
especial la vista, el oído y el olfato, sin olvidarse del gusto.
Si tomáramos como referencia la plaza del Lindón, podríamos dirigirnos hacia los cuatro puntos cardinales. Al norte, serpenteando ascenderíamos la montaña para dirigirnos
hacia las alquerías de Carabusino y Robledo; y seguiríamos por sendos caminos hacia el
límite de provincia, donde a su vez bifurcaríamos la senda, bien hacia Riomalo de Arriba,
siguiendo la ruta de Alfonso XIII, o continuando por el río Chico, o en su caso a Porteros,
ambos del municipio de Serradilla del Llano. Hasta llegar al alto de la sierra pueden observarse el lombo del Carabusino, o los bujones, la Juntanina o la Barranca del Robledo.
En estos lugares es donde puede comprobarse aquello que dijo Unamuno de que en Las
Hurdes, la tierra es hija de los hombres. Una escalera de pequeños huertos recorre la
falda de la montaña, en los que se cultivan todo tipo de hortalizas y en los que se da
una amplia variedad de árboles frutales. Es parada obligada en el alto el mirador de las
Carrascas con vistas hacia Casares y hacia Riomalo.
Al este, nos dirigimos hacia las alquerías de Casarrubia y La Huetre dejando atrás el
bonito campanario de Casares tomaríamos el camino del Lombo Jurde, la Ropascual y
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las ruinas de Jurde Chico, atravesaríamos las citadas alquerías y tomaríamos el sendero
que nos lleva a las roverdes. La visión del río Hurdano, sus impresionantes meandros, las
pequeñas huertas, los paredones de olivos, son ciertamente un regalo para el cuerpo y la
mente. Hasta las roverdes el camino es suave, con altibajos, pero al llegar a los huertos
iniciamos un ascenso zigzagueante hasta la pista que se dirige a la presa de abastecimiento de agua potable, con la vista puesta en el mirador de la Pregonera. Es este un
lugar privilegiado porque se levanta en un montículo en medio del valle que domina una
buena panorámica hacia el fondo del valle, y desde él en ángulo de 360° pueden admirarse las sierras de la Corredera y del Ceño, con su bonita chorrera al frente, los meandros
pizarrosos, la Peña Rayá y los huertos de las roverdes.
Dependiendo del tiempo disponible podemos continuar hacia la zona de la presa y majá
robledo en este caso debemos seguir subiendo por la falda de la montaña entre centenarias encinas o, en su caso, río arriba para disfrutar de los charcos como el conocido
charco de la serpiente que se trata de una poza excavada en pizarra con varios metros
de profundidad.
Al oeste y al sur, podemos dirigirnos hacia la Honda, la Asegur, o a la falda de la Corredera
hasta el encinar la Sepultura de la Mora, la fuente Lembual o el Nido del Águila.
La vuelta hasta el punto de partida puede hacerse con diversas variantes dependiendo
de la pericia o las ganas de los senderistas. Con la seguridad de que quien camine por la
Hurdes, camine por Casares, volverá.
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Las Minas de Bogaraya

Eduardo Rebollada
http://geologiaextremadura.blogspot.com.es/
También conocidas como La Jayona, son el destino favorito de quienes disfrutan adentrándose en busca del corazón de nuestra tierra extremeña. Cuevas como las de Castañar de
Ibor, Fuentes de León o Maltravieso son muy conocidas por todos, pero las minas tienen
ese punto de misterio: ¿será quizá por haber sido creadas por la mano humana, por sus
extrañas geometrías nada naturales o será por reconocer el esfuerzo de aquellos sufridos
mineros? Sea como fuere, la Mina La Jayona es por propio merecimiento una de las joyas no
sólo ambientales sino turísticas de Extremadura. Así lo demuestra el ser uno de los primeros
espacios naturales en el ranking de visitas desde 1997, año en que es declarada espacio
natural protegido –Monumento Natural– de Extremadura.
Horadada durante veinte años, esta mina, en realidad dos grandes cortas mineras («El
Monstruo» y «Ya te lo decía»), produjo mineral de hierro. Su origen se encuentra en una amplia fractura que afecta a varios tipos de rocas, entre las cuales están las calizas cámbricas,
razón por la cual existen varias cuevas a lo largo de la sierra de La Jayona. La zona tenía gran
interés minero, prueba de lo cual fueron sus catorce concesiones mineras.
Los minerales de hierro aún se observan en cualquiera de los once niveles. Estos fueron excavados por los mineros hace ahora un siglo, con dinamita, pico, pala y un esfuerzo titánico,
consiguiendo de este modo aquel «all iron» que gritaban a sus jefes al dar con la veta. Los
minerales que pueden reconocerse en la mina La Jayona son los siguientes:
Hematites (Fe2O3). Incorpora en su estructura hasta el 71 % del hierro explotable. Se forma en la zona de alteración supergénica por oxidación de la siderita. La hematites que se
observa en la zona es la variedad especularita, comúnmente denominado oligisto micáceo,
color gris metálico y de baja dureza, de aspecto micáceo (laminar), con un grado de pureza
de hierro generalmente elevado (entre 58% y el 61%) por lo que tuvo que ser el primero en
aprovecharse y también el primero en agotarse.
Goethita (FeOOH). Con un 62,9% en hierro, forma la corteza de meteorización, por oxidación e hidratación, como producto de descomposición de la siderita.
Siderita (FeCO3). Con un contenido en hierro del 48,2%, se genera por metasomatismo,
intercambio del hierro por el calcio de las calizas y mármoles dolomíticos de la formación
carbonatada de la caliza del agua. Se altera fácilmente en la zona de oxidación y se convierte
en óxidos e hidróxidos constituyendo monteras.
Limonita. Es una mezcla de diferentes hidróxidos de hierro (goethita, hidrogoethita, lepidocrocita e hidrolepidocrocita), con impurezas (arcillas, cuarzo...). En la zona también pueden
verse grandes cristales de calcita, formando romboedros, así como costras de malaquita
(carbonato de cobre) y yesos, todos ellos no explotados.
Con un paisaje similar a Cabárceno en Santander o Cerro del Hierro en Sevilla, las dos cortas principales de La Jayona son representativas del tipo de minería a cielo abierto que se
desarrollaba entre los siglos XIX y XX. En La Jayona los filones de mineral de hierro iban
explotándose tanto a lo largo como en profundidad, de ahí que existieran tantos niveles de
excavación, hasta once distribuidos por las dos cortas a cielo abierto. La excavación se iniciaría desde los niveles superiores, construyéndose nuevos niveles a medida que el mineral
fuera retirándose.
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Para visitar las minas se puede realizar una excursión
estándar, desde Llerena por carretera hasta el pueblo
de Fuente del Arco, y desde allí por un camino asfaltado
hasta la mina, no sin antes echar un vistazo al cerro del
Fogón, elemento arqueológico industrial de gran singularidad, así como a los hornos de mineral, cerca de la
estación de ferrocarril, donde se cargaba para llevarlo a
Peñarroya, donde el hierro se utilizaba como fundente en
los hornos de plomo.
Pero también se puede hacer a pie, en cualquier época
del año, en la ruta conocida como Rey Jayón, que partiendo de Llerena y pasando cerca de Trasierra y Regina,
llega a la mina. Esta ruta es enormemente interesante,
no sólo desde el punto de vista ambiental –recorre la
sierra de San Miguel longitudinalmente–, sino histórico,
puesto que incluye tres puntos arquitectónicamente muy
singulares: la ciudad romana de Regina Turdulorum en
Casas de Reina, la Alcazaba árabe de Reina y la ermita
de la Virgen del Ara en Fuente del Arco.
Regina Turdulorum, aproximadamente a un kilómetro de
Casas de Reina, término municipal en la que se encuentra enclavada, data de la segunda mitad del siglo I d.C.,
siendo paso obligado de la importante calzada que unía
Emerita Augusta con Hispalis. Originalmente debió ser
una ciudad amplia, gracias no sólo a su situación respecto a la calzada, sino también por los recursos naturales

Foto: José Manuel López Caballero
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próximos (hídricos, agrícolas, silvícolas, ganaderos y mineros). Se conserva en muy buen estado el teatro romano, excavado en la década de los 60 del pasado siglo. Regina Turdulorum
fue declarada Bien de Interés Cultural en 2012.
La Alcazaba de Reina es una fortaleza construida por los almohades en el siglo XII, localizada
en lo alto del cerro de las Nieves, a unos 800 metros de altura, desde el que se domina toda
la planicie hacia el norte y noreste, además de las sierras del sur y suroeste.
La ermita de Nuestra Señora del Ara, de finales del siglo XV, es un atractivo artístico muy
notable con pinturas murales y adornos de una belleza fascinante, razón por la cual fue declarada Bien de Interés Cultural en 1993.
La mina La Jayona no sólo tiene gran interés geológico, sino
también ambiental. Durante
los muchos años que estuvo
abandonada fue hábitat de
quirópteros, de cigüeña negra
y otras rapaces nocturnas.
Las obras necesarias para su
adecuación turística comenzaron el mismo año de su protección legal, con mejora de
accesos y reforestaciones con
especies autóctonas, además
de consolidación y estabilización de taludes. A ello se ha
unido en último término la
construcción de una pasarela
para personas con movilidad
reducida.

Foto: José Manuel López Caballero

Las instalaciones que aún quedaban en pie en 1997 fueron
utilizadas por la Junta de Extremadura para albergar diversas estancias, como merenderos, destacando una de ellas
destinada a Centro de Interpretación de la propia mina y
su entorno inmediato, que ya
estaban en funcionamiento el
año de su inauguración, 1999.
Quizá en no mucho tiempo
podamos ver reconstruido el
tranvía aéreo (funicular), hoy
desmantelado, que entre los
años 1903 y 1921 llevó el mineral hasta el pueblo, lo que
redundaría enormemente en el
número de visitantes y beneficios económicos para la zona.
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La antigua
carretera de Extremadura
Almaraz-Jaraicejo

Emilio M. Arévalo Hernández
http://lascarreterasdeextremadura.blogspot.com.es
“There are places I’ll remember
all my life, though some have changed.
Some forever not for better,
Some have gone and some remain”
In my life. The Beatles

Hay lugares que recordaré toda mi vida, aunque algunos hayan cambiado. Unos para
siempre y no para mejorar. Algunos se han perdido y algunos permanecen.
En nuestra vida quedan lugares en el recuerdo. Muchos de ellos son caminos y carreteras
que un día transitamos y que ahora permanecen en la memoria, ya sea por que desaparecieron o porque nunca volvimos a recorrerlos.
Carreteras que conectaban nuestros pueblos con las ciudades donde fueron vivir nuestros padres, y nosotros con ellos, y que recorríamos periódicamente para visitar a familiares que quedaron atrás, las excursiones del autobús del colegio, esas sendas que recorrimos con nuestros amigos. Carreteras que además fueron cambiando con el tiempo
o que la construcción de una nueva vía variante hizo que prácticamente se abandonaran.
En mi memoria siempre quedó la antigua carretera de Madrid a Extremadura, en su tramo entre Almaraz y Jaraicejo. Tiene su origen en el Camino Real de Extremadura y no
fue carretera propiamente dicha hasta finales del siglo XIX. Después mejorada por las
actuaciones del Circuito Nacional de Firmes Especiales (años 20), Plan de Modernización
(años 50) y Plan REDIA (años 70).
Esta carretera nacional, la N-V, que al construirse la autovía A-5 con un trazado totalmente diferente, con un túnel y dos grandes puentes, hizo desaparecer prácticamente
el tráfico y, por tanto, la necesidad de recorrerla salvo por el placer de revisitarla. Pero
afortunadamente quedó ahí sin modificaciones, como congelada en el tiempo.
Con un trazado ambicioso y una anchura de 12 m, con arcenes de 2,50 m, del Plan REDIA, es actualmente un itinerario de viejo asfalto de unos 30 km que son los que median
entre el puente de Almaraz sobre el río Tajo y los puentes del Almonte, distancia que
puede recorrerse a pie en una jornada con paradas en los lugares que relataremos y en
un tiempo menor si vamos en bicicleta. Alrededor de la carretera podremos ir viendo los
diferentes tramos abandonados.
El camino empezará en el magnífico puente de Almaraz, o de Albalat como también se
le conoce. Construido a mediados del XVI, es uno de los grandes puentes mundiales, así
reconocido por grandes ingenieros. De historia ajetreada, se le voló en 1809 un arco,
consecuencia de la Guerra de Independencia, simultánea en el tiempo con la voladura de
otros arcos de puentes del Tajo como el de Alcántara, el del Cardenal y el del Conde de
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Miranda. Reconstruido 30 años después, fue paso obligado de la carretera de Extremadura
hasta la construcción de la autovía a mediados de los años noventa del siglo pasado.
En la bajada desde Almaraz, cerca del puente, existía una casilla de peones camineros ya
demolida en la actualidad. De las seis casillas que hubo en el tramo todas fueron demolidas excepto una, como veremos.
Iniciada la caminata bordeamos el embalse de Torrejón y nos encontraremos con el restaurante abandonado de la Playa de Extremadura negocio que, arruinado por la construcción de la autovía, cerró en 1998. Tuvo su origen en la venta del Lugar Nuevo cuyos restos
quedaron en el tramo abandonado al construirse el embalse de Torrejón en 1962. Todos
los negocios que crecieron dando servicio al tráfico de la carretera se abandonaron una
vez desaparecido este. Constituyen el ejemplo perfecto que tan bien plasmara una película
de dibujos animados de hace unos años, que describía las ciudades abandonadas por la
conversión de la Ruta 66 americana en autopista interestatal.
A continuación pasamos por el puente del arroyo Corrinches, que vino a sustituir al antiguo, que de vez en cuando asoma cuando las aguas del embalse lo permiten. Puente magnífico que si se quiere admirar en todo su esplendor será preciso adentrarse unos metros
en la carretera de Romangordo. En lo alto del cerro a nuestras espaldas pueden verse los
restos del fuerte de Napoleón, construido por los franceses en la guerra de Independencia,
que dominaba un paso de barcas del Tajo. Una vez pasado este puente, se puede observar
a la derecha, asomando apenas los pretiles y el tablero el puente de la Carrera, por el que
discurrían trazados antiguos de la carretera de Madrid. Debido a que el embalse de Torrejón varía muy poco su nivel, es raro poder ver este puente en su totalidad.
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Otro restaurante, en este caso el Moya, aparece como ruinas
en la margen derecha. De gran vitalidad cuando el tráfico
discurría por la N-V, desapareció en las mismas circunstancias que el anterior. Era tal su trasiego que tenía preparado
el acceso para que se realizara con seguridad.
Enfilando el camino hacia el puerto de Miravete, aparece a la
derecha un antiguo puente, el de Giraldo. Para acceder a él
deberemos desviarnos por el antiguo trazado. Esto nos permitirá una visita más sosegada sin tráfico. El puente antiguo,
de fábrica de pizarras, está formado por tres arcos de medio
punto de forma irregular. Una vez rendida la visita al puente
de Giraldo, nos preparamos a afrontar la parte más cansada
del camino, la subida al puerto de Miravete. Sin embargo,
antes de abordarla nos encontraremos con algo interesante.En el cruce de Casas de Miravete podremos ver, además
de las ruinas del negocio hostelero, una antigua casilla de
peones camineros, todavía en pie pero imposible de visitar
por ser privada y tener en ruina el tejado. Al pie la casilla
discurre el trazado original del camino que podremos recorrer unos metros hacia el norte hasta encontrar la carretera
actual.
Iniciada la subida del puerto nos encontramos uno de los
lugares comunes de los antiguos viajeros de la carretera. La
fuente. Parada casi obligatoria para refrescarse y descansar.
Hoy en día, la fuente seca y abandonada no deja de ser una
sombra de lo que fue. La subida al puerto de Miravete fue
mejorada en los años setenta con la construcción de una
vía de vehículos lentos, lo cual hacía que se pudiera evitar
el lento transitar de los grandes camiones. Las dos grandes
revueltas de 180 grados eran los elementos característicos
de la subida del puerto.
Una vez coronado el puerto, se afronta una zona de subidas
y bajadas, antes de llegar a Jaraicejo. En primer lugar podremos ver a la izquierda, antes del cruce de Benquerencia,
otro negocio hostelero. Hace tiempo que cambió su destino
inicial, de dar servicio al usuario de la carretera en tránsito,
por otro más discreto.
Cruzamos el Arroyo de la Vid, en el que podemos ver a la derecha dos puentes antiguos además del de la N-V. Tres puentes en total, remedo en pequeña escala del trío que luego
75

Ruta por
veremos en el Almonte. Para visitarlos tendremos que abandonar la carretera actual y tomar
el trazado antiguo. El puente más antiguo aparece prácticamente anegado por el embalse de
Cantaelgallo. El puente del siglo XIX es un coqueto ejemplar de un único arco rebajado que
todavía se mantiene en un buen estado de conservación.
Acercándonos al final del recorrido, bajando hacia el río Almonte, cruzaremos la localidad de
Jaraicejo, en la que hubo una antigua casilla de peones camineros hoy ya demolida y cuyo
lugar ocupa una moderna báscula.
La bajada al río Almonte se realiza por un trazado de grandes trincheras que ocultan la gran
variedad de trazados previos a lo largo de la historia y restos de antiguos pretiles de obra de
fábrica. La actual carretera N-V discurre por el puente del Plan de Modernización.
Recuerdo cuando pasaba por él en los años setenta, mi padre me comentaba que era el
puente definitivo pues ese, señalando al antiguo, ya se había quedado insuficiente. Ahora
visto con el paso del tiempo, me doy cuenta de cuánto se ha mejorado simplemente viendo el viaducto de la autovía en lontananza. Ahora no me atrevería a decirle lo mismo a mi
hijo. El puente antiguo, construido en el XV y ampliado en el XVII, tiene prohibido el tráfico de vehículos pero es posible pasarlo a pie. Sin embargo fue el paso del tráfico rodado
hasta los años cincuenta. El río Almonte puede pasarse a pie por ambos puentes indistintamente. Una vez en la margen sur del río, el itinerario acaba. Hacia el sur, el antiguo tra-
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zado queda debajo del
de la autovía y ya no es
posible seguirlo.
Aquí acaba un viaje en
el tiempo, en el que los
veteranos podemos rememorar un viaje que
hacíamos y los jóvenes
conocer una parte de
Extremadura que normalmente dan de lado
al preferir la autovía,
que proporciona viajes
más rápidos y más seguros.
Algunos lugares se perdieron, pero este afortunadamente permanece.
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Villarreal por el Camino
Natural del Guadiana

Jacobo Hernández
La ruta propuesta tiene una longitud de 29 km y es prácticamente llana a excepción de
un par de repechos de escasa pendiente. Aunque se puede recorrer casi de cualquier
forma, pues se trata de una pista de tierra con buen firme, lo recomendable dado el kilometraje es transitarla en bicicleta. Cualquier época del año es buena para conocerla,
especialmente en primavera, aunque el calor del verano se puede compensar con un
buen baño en el Guadiana al llegar al final. El trazado carece de complicación, pues sigue
siempre la misma dirección paralela al río y además se encuentra señalizada. Con cuatro
horas hay tiempo suficiente para completar el recorrido sin prisas y parando en todos los
puntos de interés.
Iniciamos el camino en el azud de Badajoz, epicentro de la ZEPA del mismo nombre,
donde podemos observar aves acuáticas en cantidad y variedad. De aquí parte una pista
paralela al río a través de campos de regadío sembrados de maíz, tomates, viñas, nogales y frutales de hueso y pepita que producen una explosión de color en la primavera
temprana con la floración. Una hilera de árboles a cierta distancia, a nuestra derecha,
nos indica la ubicación del río.
Sobre el kilómetro 10, tras cruzar el regato de la Caballerías y subir un pequeño repecho, aparecerá ante nosotros el castillete metálico coronado con un nido de cigüeñas de

79

Ruta por
la mina Tere, que explotaba un lentejón de magnetita para producir hierro a mediados
del siglo pasado. Un par de kilómetros más y pasamos por delante del cortijo de Albalá,
con la belleza decadente de su capilla y su jardín, un auténtico oasis arbolado en medio
de la llanura. Hasta estos campos llegan buscando el sustento en invierno las grullas de
las Merinillas, en Valverde, y es frecuente la presencia de elanios y cernícalos cazando
topillos en linderos y rastrojos. A poniente, detrás de los árboles del Guadiana, se divisa
sobre una loma la ciudad de Elvas.
A partir del kilómetro 14 atacamos un segundo repecho que nos marca el tránsito del
regadío a la dehesa. Un kilómetro adelante, a nuestra derecha, en un altozano entre
las encinas, avistamos el dolmen de Malpica, que generaciones de agricultores usaron
como majano con el sentido práctico de acumular piedras donde la piedra aflora. Así, el
corredor acumula multitud de guijarros, pero la cámara conserva completos todos sus
ortostatos de pizarra, incluida la cubierta que se encuentra algo inclinada. Más adelante
pasamos junto a los cortijos de Malpica de España y Malpica de Portugal, interesantes
ejemplos de arquitectura rural agropecuaria y, entre ambos, atravesamos la rivera de Olivenza, que en otros tiempos marcó frontera entre ambos países. El puente que la cruza
permite adentrarse en un frondoso bosque galería de fresnos, chopos, sauces, adelfas y
trepadoras como la parra salvaje o la nueza, y es el hogar de mirlos, ruiseñores comunes
y bastardos, oropéndolas, cárabos etc. En este punto la pista se bifurca saliendo un ramal
a la izquierda hacia San Francisco de Olivenza, pero seguiremos en la misma dirección un
par de kilómetros más, dejando una planta termosolar a nuestra izquierda, para llegar a
la carretera entre Olivenza y Elvas junto a la Casa de las Viñas.
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Ya en la carretera seguimos en dirección hacia Elvas durante un par de kilómetros hasta
llegar al puente que atraviesa el Guadiana, donde podemos disfrutar de una espectacular
vista de Puente Ayuda, destruido parcialmente durante la Guerra de Sucesión. Sobre un
alto, en la orilla portuguesa, se encuentra la ermita de Nossa Senhora da Ajuda, bello
ejemplo de arquitectura religiosa alentejana.
A partir de este punto tomamos la pista que sigue la orilla del Guadiana hasta el final de
la ruta, unos 7 kilómetros aproximadamente. Durante el trayecto pasamos junto a un
molino harinero anegado por las aguas embalsadas, único superviviente del conjunto conocido como Los Tres Molinos, que compartía la pesquera con otros dos portugueses que
desaparecieron con la construcción del embalse de Alqueva. Más adelante se encuentra
la Fábrica de Luz, parcialmente inundada, junto a un observatorio de aves, desde donde
podemos ver ánades, garzas, gaviotas, milanos, cormoranes, águilas pescadoras, etc. Al
final la pista llega a Villarreal, aldea donde la influencia portuguesa se percibe tanto en
su fisionomía como en el habla de sus habitantes. Allí podemos tomar un refrigerio en el
bar o, si lo prefieren, en el restaurante del embarcadero a la orilla del Guadiana, frente a
la imponente fortaleza de Juromenha, centinela de La Raya.
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Cabañas del Castillo Apreturas del Almonte

Jesús López Gómez
http://extremosdelduero.blogspot.com.es
El río Almonte es uno de los pocos ríos que corren libres por nuestra geografía, sin presas
que regulen su caudal, dejándonos estampas de singular belleza y tramos de un alto valor
ecológico, geológico y cultural. Uno de esos lugares, conocido como Apreturas del Almonte, es un desfiladero por el que discurre dicho río, que nace en el risco de La Villuerca y
desemboca en el río Tajo.
A las Apreturas del Almonte se puede acceder desde varios puntos aunque yo propongo
que se haga desde Cabañas del Castillo, una localidad que cuenta con un casco urbano
de reducido tamaño pero bien conservado. De este modo se podrá disfrutar también de
extraordinarias vistas desde el castillo y de los buitres leonados que, procedentes de la
cercana peña Buitrera, planean sobre nosotros.
OBJETIVOS DE LA VISITA: Conocer uno de los pocos ríos de más de 100 km sin represar
del territorio español. Observar la huella del hombre en su ancestral afán de domeñar las
abruptas sierras y los cursos fluviales de Las Villuercas. Observar la fauna y la vegetación
que habita la ribera y el río. Observar las caprichosas formaciones geológicas surgidas
hace millones de años como consecuencia de los plegamientos originados por diferentes
fuerzas tectónicas y el desfiladero por donde discurre el impetuoso río.
Esta ruta puede hacerse en cualquier época del año aunque, para contemplar en todo su
apogeo el gran caudal que circula por el cauce, tal vez sería conveniente evitar el estío.
Puntos de interés cultural. A pesar de su accidentada topografía, Las Villuercas han sido
habitadas por los seres humanos desde hace miles de años como así atestiguan los numerosos abrigos en cuyas paredes dejaron los primeros pobladores sus pinturas esquemáticas. En esta misma línea hay que destacar también las estelas decoradas aparecidas
tras la roturación de los campos o los yacimientos neolíticos o prerromanos dispersos por
la totalidad de la sierra. Sin embargo, los restos que podremos encontrar en las inmediaciones de Cabañas corresponden a una época bastante más tardía. Así, el castillo fue
construido durante el periodo musulmán aunque fue reformado durante el siglo XV. A
este mismo periodo corresponde la iglesia de Santa María de la Peña en la que es bien
visible la gran influencia del gótico mudéjar, estilo constructivo predominante en el cercano monasterio de Guadalupe. Un breve paseo por el bien conservado casco urbano nos
permitirá observar en algunos de sus rincones esta misma influencia y por tanto, el uso
del ladrillo visto como elemento constructivo. Por último, mencionar el rollo que se alza
en la plaza con finalidad conmemorativa.
Ya en la ribera del río no es difícil imaginar que antaño habría una gran actividad humana.
Prueba de ellos son los dos viejos puentes que a duras penas soportan sus arcos aguantando las embestidas del recién nacido río o el molino hidráulico abandonado construido unos
metros más abajo. Esta ribera sería, por tanto, un lugar bastante frecuentado por viajeros,
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molineros, pescadores y arrieros. La desaparición de los diversos oficios tradicionales, la despoblación y la construcción de otros puentes y vías alternativas irían devolviendo
a la naturaleza lo que el hombre había tomado prestado.
Puntos de interés ambiental. Desde el punto de vista
medioambiental, lo más destacable de esta ruta es sin duda
el último tramo. La ribera se muestra en esta ocasión como
un lugar con gran variedad de especies arbóreas. En ocasiones se llega a formar un tupido bosque de galería bajo el
que discurre el agua procedente de las distintas escorrentías, arroyos, y gargantas tributarias del Almonte. Como
dato de interés señalar que bajo este bosque tuve ocasión
de contemplar por primera vez un ejemplar de peonía silvestre y que en gran parte del recorrido se ven planear
sobre nosotros y a baja altura un buen número de buitres
leonados procedentes de la cercana peña Buitrera.
Puntos de interés geológico y paleontológico. Lo que para
la mayoría de nosotros es simplemente un bonito paseo
que discurre entre frescas arboledas a la orilla de un impetuoso río de agua clara, para los geólogos se convierte en
un lugar con peculiares e interesantes formaciones rocosas
que se elevan sobre el cauce del río. Simplificando, me
atrevería a decir que las Apreturas del río Almonte son el
resultado de una serie de movimientos de las placas tectónicas ocurridas hace millones de años. Posteriormente,
los flujos de agua procedentes de las partes más altas de
las sierras buscarían un lugar de salida entre los distintos
plegamientos ocasionando el desfiladero que se puede ver
en la actualidad y en definitiva, el río Almonte. Otro de
los atractivos de este lugar, al igual que en otros muchos
puntos de Las Villuercas, es la presencia de icnofósiles.
Los paleontólogos llaman así a las pistas o huellas dejadas
por las plantas o animales que vivieron en un determinado
lugar hace miles de años.
CARACTERÍSTICAS DE LA RUTA:
-Distancia: 2,85 Kilómetros.
Tiempo: Entre 1,5 y 2 horas. Yo recomendaría, sin embargo, no marcarnos un tiempo, sino más bien olvidar el reloj
y sumergirnos en este lugar disfrutando con tranquilidad
de todos sus atractivos.
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-Dificultad: Media-Baja.
-Medios para realizar la ruta: Para realizar esta ruta conviene disponer de dos vehículos.
El primero de ellos puede dejarse junto a un cartel informativo situado junto al puente que
cruza el río, en la carretera CC-22. Posteriormente habría que subir con el segundo coche
hasta Cabañas y estacionarlo antes de entrar en el casco urbano.
-ITINERARIO. Una vez estacionado el segundo vehículo buscamos, la calle Peña Buitrera
desde donde parte un camino (dirección NO) que trascurre entre olivares y campos de
cultivos y se va estrechado paulatinamente hasta convertirse en un sendero. Con posterioridad nos desviamos hacia la derecha (dirección NE) tomando un sendero que baja
entre un alto y espeso jaral. Seguidamente dejamos a nuestra izquierda una gran pedrera
y alcanzamos un viejo puente sobre la garganta de Santa Lucía. Seguimos el cauce de la
garganta hasta su desembocadura en el río Almonte. Una vez allí solo queda caminar por
un sendero paralelo al cauce (dirección NO) sin olvidarnos de disfrutar al máximo de la
belleza del lugar por donde transitamos. Finalmente, pasadas las Apreturas, nos encontraremos enseguida con el vehículo.
Es muy recomendable pasear por el casco urbano de Cabañas y observar las muestras
de arquitectura popular que conserva, como la iglesia mudéjar. Es fácil ascender hasta
el castillo por un sendero que trascurre por parajes realmente bonitos. Es el momento
de recrearnos ante el paisaje que se extiende bajo el roquedo donde se sitúa la antigua
fortaleza.
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El Camino Natural de
Cáceres a Badajoz

José Manuel López Caballero
http://onocrotalo.blogspot.com.es/
La distancia que separa las dos capitales de provincia extremeñas puede recorrerse
íntegramente a pie, en bicicleta o a caballo por una ruta alternativa a la carretera convencional. Son caminos públicos, antiguos como la vida, utilizados por los pastores que
llevaban sus rebaños en busca de los mejores pastos en cada estación del año; apisonados por los andares de hombres y bestias, empedrados por los romanos, desgastados
por las ruedas de los carros y, en ocasiones, asfaltados. La ruta propuesta, que supera
los 100 km de longitud, está bien señalizada como Camino Natural, de modo que estas
líneas no se centran en describir el recorrido sino la experiencia que supone sumergirse
en el patrimonio natural y cultural de Extremadura.
Se inicia la ruta al sur de Cáceres, en las veredas que convergen en el cordel de la Enjarada y Seguras o cordel de Merinas, una antigua vía pecuaria que discurre en paralelo
a la carretera EX–100 de Cáceres a Badajoz. Esta zona se conoce como el Calerizo por
su sustrato calizo poco frecuente en Extremadura. Es un área de gran valor geológico
y paisajístico que alberga elementos notables en forma de yacimientos minerales, arqueológicos y paleontológicos como las cuevas de Maltravieso, Santa Ana o El Conejar.
Hasta hace pocos años se obtenían del subsuelo grandes cantidades de minerales que
eran transformados en fosfatos. Aún se pueden ver los depauperados restos de la antaño
floreciente actividad minera –hoy declarados Bien de Interés Cultural con la categoría de
Lugar de Interés Etnológico– como el poblado minero y elementos singulares entre los
que destacan la enorme chimenea de ladrillo de la mina Esmeralda o el Torreón, como se
conoce al peculiar castillete que corona el pozo de la mina San Salvador. Estos edificios
fueron construidos a finales del XIX cuando imperaba en la arquitectura europea una corriente de tradición romántica que imitaba el estilo medieval conocida como historicismo.
El cordel de Merinas discurre a pocos metros de la carretera durante 10 km hasta que
converge con la Cañada Real Soriana Occidental que supone el resto de la ruta. En este
primer tramo el viajero transita junto a edificios históricos como la casa fuerte de Las
Corchuelas o los restos de la torre romana del Cuarto Roble, en las inmediaciones de
Cáceres. A unos cuatro kilómetros surge la majestuosa Quinta de la Enjarada, un palacio renacentista adornado con una airosa fachada porticada y rodeado por diversas
construcciones pecuarias que atesora entre sus muchos atractivos el de estar catalogado
como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) por la colonia de cernícalos primilla que alberga. En este lugar la ruta se cruza con un antiguo camino público que en
la Edad Media fue Camino Real y mucho antes era la calzada romana que unía Corduba,
capital de la Bética, con Portus Cale, en la costa atlántica.
A partir de este punto nuestra ruta es el límite de un espacio natural protegido que se
extiende a su izquierda. Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes es una Zona de Interés
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Regional de 70.000 hectáreas compuesta en su mayor parte por amplias extensiones
cerealistas libres de estrato arbóreo y arbustivo que proceden de la degradación del bosque mediterráneo. Son campos explotados por una ganadería extensiva que favorece la
presencia de importantes poblaciones de aves como avutardas (Otis tarda) –que muestra
en los Llanos la densidad más alta del mundo en periodo reproductor–, sisón (T. tetrax),
cernícalo primilla (F. naumanni), aguilucho cenizo (C. pygargus), ganga (P. alchata) y
ortega (P. orientalis) o carraca (C. garrulus), entre otras.
Al aproximarse al cauce del Salor se vislumbran diversas construcciones fortificadas que
defendían el inmenso alfoz cacerense y hablan de desafíos pasados y sangre derramada.
En los fértiles terrenos que circundan el río se levanta un buen número de castillos, casas
fuertes y palacios que comparten su imagen señorial con la dedicación a tareas rústicas.
Destacan La Carretona del Salor, Mayoralguillo de Vargas o la Casa del Aire, todas del
siglo XV y cercanas a Las Seguras, un paraje donde se sienten las huellas de la historia y
las andanzas de algunas de las más antiguas y poderosas familias locales. Allí se levanta
la imponente casona señorial de las Seguras de Arriba o el popular castillo que destaca al
borde de la carretera, en realidad una acertada reconstrucción de una torre medieval. A
poca distancia, a la derecha de la ruta, la torre de los Mogollones se erige como una poderosa atalaya sobre el llano y la dehesa. Muy cerca se encuentra la ermita de El Salvador
o de San Jorge, incomprensiblemente abandonada, que esconde un destacado conjunto
de pinturas murales del XVI.
Este tramo es una larga recta donde abundan las vetustas paredes de piedra que jalonan
los campos eternos de Extremadura. Todavía en el paraje de Las Seguras un pequeño
encinar alberga una nutrida colonia de cigüeñas. Un poco más adelante, cerca del cauce
del río Ayuela, la ruta converge con la Cañada Real Soriana Occidental que procede de
Cáceres por el este tras haber salvado el Salor por el puente de origen romano en las
inmediaciones de Valdesalor. Esta cañada real es un camino milenario de 700 km de longitud que une los llanos de Olivenza y Valverde de Leganés con las montañas de Urbión,
cerca de El Burgo de Osma, en Soria.
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La ruta vadea el río Ayuela, un afluente del Salor
que en primavera aparece tapizado por florecidos ranúnculos y en verano muestra su cauce seco como
una antigua cicatriz horadada en los llanos. Según
se asciende el paisaje se va poblando de encinas y
alcornoques adehesados que se convierten en puro
monte mediterráneo en las laderas de la sierra. La
cañada se interna en la sierra de San Pedro a través
del puerto del Clavín (408 m). A pocos metros se
encuentra El Campillo una gran casa decimonónica
diseñada para solaz de los pudientes y hoy abandonada. Se levanta próxima a la línea que separa las
cuencas hidrográficas del Tajo y del Guadiana y a otra
que sirve de límite de la Zona de Interés Regional de
Sierra de San Pedro. Se trata del espacio protegido
más extenso de Extremadura, más de 115.000 hectáreas, que alberga algunas de las mejores representaciones de bosque y matorral mediterráneo. En
las laderas abundan jarales en las solanas y brezales en las umbrías, mientras que en las zonas mejor
conservadas predominan lentiscos, madroños y durillos, casi siempre bajo el manto protector de miles
de encinas y alcornoques. Y la dehesa, ese fabuloso
acuerdo entre hombre y naturaleza, fruto de siglos
de sabiduría y esfuerzo, que posibilita la explotación
de un suelo pobre y hostil al tiempo que garantiza la
supervivencia de la vida silvestre.
La sierra de San Pedro es uno de los enclaves con
mayor diversidad biológica de Europa, se han inventariado casi 300 especies de vertebrados. Destacan
las de interés cinegético y las aves rapaces amén de
un sinfín de formas de vida ligadas al bosque mediterráneo. Las dos más emblemáticas son el águila
imperial y el buitre negro que muestran en la sierra
sus poblaciones más numerosas a nivel global. Aquí
anida casi la mitad de la población extremeña y el
10% del total mundial de águila imperial ibérica (A.
adalberti). Por su parte, el enorme buitre negro (A.
monachus), con una envergadura próxima a los 3
metros, tiene en San Pedro una de las colonias más
grandes del mundo con 350 parejas. También es fácil
descubrir otras rapaces que anidan en inaccesibles
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roquedos –águila real, águila perdicera, alimoche, búho real– o ligadas a hábitats forestales –águila culebrera, águila calzada, milano negro, milano real– además de ratoneros
en los postes de madera que jalonan la ruta; buitres leonados posados en las alturas
rocosas o volando lentamente hasta hacerse invisibles en el cielo; o cigüeñas negras
(C. nigra) que esconden su nido en lo más recóndito del monte. En invierno abundan
las palomas torcaces (C. palumbus) que toman las dehesas en inverosímiles concentraciones de cientos de miles de ejemplares. También abunda el ciervo (C. elaphus) que
protagoniza uno de los mayores espectáculos que la naturaleza representa cada año en
Extremadura, cuando el verano se convierte en otoño los machos se disputan las hembras en la berrea. Durante varios días se adueñan del monte los profundos bramidos y las
peleas que anuncian la calidad genética de los ejemplares. En otros tiempos abundaban
el lince y, sobre todo, el lobo. Ahora esta criatura mítica sólo habita en la memoria y en el
imaginario colectivo, donde sigue muy presente aunque despareció de la sierra a finales
del siglo pasado.
La cañada real, y la ruta con ella, se separan de la carretera en el km 25,400 en el seno
de la finca Malanda. Durante varios kilómetros esta senda milenaria discurre entre enci-

94

El Camino Natural de Cáceres a Badajoz
nas y alcornoques, junto a pequeños arroyos que serpentean entre las pizarras, abruptos promontorios rocosos y casas señoriales que no hace mucho tiempo bullían de vida
cuando eran paso obligado de los rebaños trashumantes. Actualmente parece que están
diseminadas por la sierra y mal comunicadas pero se ubican en la que era la principal vía
de acceso a estos parajes. El cortijo de Malanda, que ha sido acertadamente restaurado
y sigue en uso como casa de campo y de recreo, es un buen ejemplo del típico cortijo
extremeño que se organiza en torno a un patio central siguiendo un modelo en muralla
heredado de la Edad Media que garantizaba la seguridad de personas y animales. La
cañada real discurre frente a la casa y se interna en la sierra atravesando las dehesas
de Villa Amalia y Corral de los Toros. Posteriormente, y siempre a un par de kilómetros
en paralelo a la EX–100, la ruta cruza la carretera de Aliseda en las inmediaciones del
cortijo de la Torre del Gaitán donde en el siglo XV había una casa fuerte. En esta zona
se han encontrado restos de una antigua villa romana y diversas aras votivas dedicadas
a Nabia, una divinidad indígena que los lusitanos relacionaban con el culto a las aguas y
la fecundidad. La cañada prosigue hacia el sur atravesando las dehesas de Casa Blanca y
Casa Corchada. El cortijo de Casa Blanca también se levanta al borde de la vía pecuaria.
Lamentablemente está abandonado y apenas conserva en buen estado algunas construc-
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ciones pecuarias. La casa principal tiene dos pisos y contaba con amplio jardín, capilla,
horno, cocheras, zahúrdas, pozos, charcas y varias dependencias de labor. Unos kilómetros después la cañada alcanza la provincia de Badajoz por el puerto que le da nombre en
esta zona: Cañada Real del Puerto de la Villa.
La ruta llega a Puebla de Obando donde existe un antiguo descansadero junto a una
charca y una ermita de San Isidro. Aquí se celebra una romería popular a mediados de
mayo que reúne al pueblo con su ancestral tradición ganadera. La cañada asciende el
cercano puerto del Zángano. En la cima hay un modesto mirador que permite disfrutar
de un panorama grandioso y la sierra convirtiéndose en llano. En este punto la ruta se
encuentra de nuevo con la carretera. Por poco tiempo. En las primeras rampas de descenso la cañada gira al oeste, hacia Villar del Rey, por un paraje de alcornoques y encinas
adehesadas llamado Sierra Traviesa. El milenario camino ya no vuelve a coincidir con la
carretera hasta Badajoz. En Villar del Rey la vía pecuaria se bifurca. El ramal que tiende
hacia el norte se conoce como Cañada Real de Azagala. El que va hacia Badajoz se conoce
en esta provincia como Cañada Real Sancha Brava en referencia a su creador, el rey de
Castilla Sancho IV el Bravo, quien amplió los privilegios del Honrado Concejo de la Mesta
que había fundado su padre Alfonso X el Sabio en 1273.
La Mesta fue la asociación más poderosa de España durante seiscientos años. Reunía a
los ganaderos que llevaban sus rebaños en pos de una primavera eterna. En verano al
norte, en invierno al sur. Es la trashumancia, un continuo trasiego que ha modelado la
historia y el paisaje ibérico. Hace apenas un siglo cinco millones de animales a cargo de
miles de pastores y de otros tantos mastines surcaban las vías pecuarias dos veces al
año. Marchaban en otoño a invernar en las cálidas dehesas extremeñas y regresaban en
primavera a agostar en las frescas montañas del norte, en un eterno devenir entre sierras
(montañas que bordean la meseta norte) y extremos, que son los pastos de invierno de
La Mancha, Andalucía y de Extremadura, cuya etimología se explicaría al considerarse
esta tierra «Extremo del Duero».
Aunque la trashumancia se practicaba muchos siglos antes, es a finales del siglo XIII,
con el avance de la Reconquista, cuando se definen las vías pecuarias y se determinan
sus dimensiones: 90 varas castellanas (75 m) para las cañadas; 45 varas para los cordeles (37,5 m) y 25 varas para las veredas (20 m) a las que habría que añadir multitud
de coladas (ramales, atajos, cordones, cuerdas, travesíos) de anchura variable. En la
actualidad la Red Nacional de Vías Pecuarias forma un inmenso tejido de 125.000 km y
más de 400.000 hectáreas que constituye un patrimonio –inalienable, imprescriptible e
inembargable– de gran valor social y natural. Todo este conjunto se completa con otros
elementos en forma de descansaderos, abrevaderos, contaderos –que eran pasos estrechos como puentes o estrechamientos del camino en los que se podían contar las cabezas
de ganado–; puertos reales en los que se pagaban impuestos a la Corona; y un sinfín de
chozos, pilones, pozos, casas de esquileo, majadas, lavaderos de lana, ermitas, puentes
y ventas en torno a los cuales ha girado la vida desde hace siglos y hasta tiempos no tan
lejanos. La mayoría de estos itinerarios tienen miles de años de antigüedad pues utilizan
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los mismos vados de ríos y los mismos puertos de montaña que transitaban las manadas
de grandes herbívoros durante sus migraciones. Tras la domesticación neolítica los pastores continuaron con estos desplazamientos periódicos hasta (casi) nuestros días.
Hace cinco o seis mil años ya existía en lo que hoy es Extremadura una sociedad organizada capaz de domesticar animales, elaborar cerámica, erigir menhires para delimitar sus
pastos o enterrar a sus difuntos en dólmenes ciclópeos. Buena parte de ese patrimonio
material e inmaterial se ofrece al viajero que recorre esta ruta. Y abunda en el entorno
de Villar del Rey, una de las localidades que mantiene con orgullo su pasado (y presente)
ganadero. El viajero puede conocer el Pozo de las Nieves, una curiosa instalación del siglo
XVII, completamente restaurada, que funcionaba como gran nevera cuando el frío era un
auténtico lujo. Desde esta localidad, la ruta va hacia el sur, a Badajoz, que dista 30 km.
En este tramo discurre entre llanuras próximas al río Zapatón y a la carretera EX–110.
Pasa junto a la base militar General Menacho y después por la ermita de Bótoa, ubicada
en todo un lugar estratégico donde la cañada real se cruzaba con la calzada romana que
comunicaba Emerita Augusta con Scalabis (Santarem) y Conimbriga (Coimbra) y donde
también confluyen los ríos Gévora y Zapatón. En este punto se encontraba la antigua
Budua romana que cita Ptolomeo.
El camino sigue hacia el sur a pocos metros del río Gévora. Supera la localidad de Valdebótoa fruto, como todo su entorno, del Plan Badajoz. El paisaje experimenta una metamorfosis: las dehesas son sustituidas por regadíos, llanos y verdes, donde brotan toma-
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tes, maíz, árboles frutales e incluso arroz en tablas inundadas brillantes como espejos.
Estos cultivos contrastan con el inmediato cauce del Gévora. Este tramo fluvial, hasta su
desembocadura en el Guadiana, forma parte de la Red Natura 2000 como Río Gévora
Bajo. Alberga diversos especies de peces como sábalo (A. alosa), colmilleja (C. taenia),
bogas (I. lemmingii y C. polylepis), calandino (R. alburnoides), Barbo comizo (L. comizo) o jarabugo (Anaecypris hispanica); plantas amenazadas como un trébol acuático
(M. strigosa) o salicaria menor (L. flexuosum), además de hábitats de interés en forma
de bosques de galería de chopos y fresnos bajo los que crecen sauces, zarzas y rosales
silvestres.
La ruta, el río, la cañada y la carretera vuelven a unirse con la EX–100 en las inmediaciones de la localidad de Gévora. En ese mismo punto converge el Camino Natural del
Guadiana, que permite recorrer el trayecto desde Ruidera hasta Ayamonte. En esta zona
es un camino de tierra que a duras penas se abre paso entre modernos cerramientos pero
en otro tiempo estaba empedrado y unía Emerita Augusta con Évora (Ebora) y Lisboa
(Olissipo). En la inmediatez de la urbe resulta realmente complicado transitar los caminos
de la Historia, silenciados por el olvido y la dejadez. En este último tramo se suceden las
rotondas y otros síntomas que anticipan la inminencia de la ciudad y el fin del camino. La
ruta cruza el río Gévora en un lugar repleto de puentes entre los que destaca el de Cantillana, construido en tiempos de Carlos I y financiado por la recogida de bellotas. Es una
obra admirable con 17 arcos y 220 m de longitud que ha sobrevivido riadas y guerras,
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pero no a la desidia. Actualmente resulta intransitable y amenaza con convertirse en una
ruina romántica.
Ya en Badajoz, la cañada real se interna en el casco urbano por el barrio del Gurugú. A
principios del siglo XX los primeros residentes construían chabolas en la vía pecuaria y
eran derribadas una y otra vez por ser terreno no edificable. En ocasiones se levantaba
por la noche lo que se demolía por el día. En esa misma época tenían lugar en el norte
de África enfrentamientos con los rifeños en el monte Gurugú cerca de Melilla. Ante los
habituales conflictos el vigilante de la cañada solía decir: «Esto es peor que el Gurugú».
La frase hizo historia. Las dos calles principales de la barriada –Nuestra Señora de la
Asunción y el bulevar del Gurugú– son dos vías paralelas de un kilómetro de longitud que
cruzan el barrio por el antiguo trazado de la Cañada Real. La anchura de este espacio
urbanizado es de 75 m ¡90 varas castellanas! Lo que evoca, en plena urbe, el antiguo
discurrir de la vida, los balidos de miles merinas, los ladridos guturales de los mastines,
los silbidos de los pastores...
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Los caminos extremeños
de Nebrija

Jesús López Gómez
José Manuel López Caballero

No es muy conocido por el gran público que el célebre humanista Antonio de Nebrija pasó
varios años de su vida en Extremadura y que fue en esta tierra donde en buena medida
se gestó la primera gramática castellana. Nebrija estuvo en Extremadura entre 1487 y
1504 formando parte del grupo de sabios ilustres que tuvieron como mecenas a Juan
de Zúñiga, último maestre de la Orden de Alcántara. En un primer momento el gramático residió en Gata, donde se refugió de los continuos enfrentamientos que mantenía
en el seno de la Universidad de Salamanca. Siguió a su protector hasta Alcántara, sede
la poderosa orden militar y posteriormente hasta La Serena, viviendo en Villanueva y
Zalamea junto a otros insignes personajes, como el astrólogo Abraham Zacut, el doctor
Parra o el músico Solorzano, que constituyeron toda una corte cultural que mereció la
visita de la reina de Castilla. Tras la muerte de Zúñiga en 1504, que había sido nombrado
Arzobispo de Sevilla, Nebrija residió en la capital andaluza y después en Salamanca y
Alcalá de Henares. En los últimos años de su vida volvió a Extremadura, a Brozas, donde
residía su hijo Marcelo que gobernaba una encomienda alcantarina cercana a esa villa.
GATA. Gata es una histórica localidad situada al norte de Extremadura en un lugar estratégico en plena sierra, próxima al puerto de Castilla y junto a la rivera de Gata y la
Via Dalmacia, la calzada romana que comunicaba Coria con Ciudad Rodrigo. A finales del
siglo XV Juan de Zúñiga y Pimentel fundó en esta población un importante centro cultural –Academia del Maestre– dirigido por Nebrija. El lugar no se conserva pero sí buena
parte del conjunto monumental que ha llevado a la declaración del pueblo como Bien
de Interés Cultural con categoría de Conjunto Histórico. En las proximidades de Gata se
levanta la torre de la Almenara, único resto del castillo que dominaba el entorno y que
fue reconquistado por Alfonso IX de León en 1212 y donado posteriormente a la Orden
de Alcántara. También destaca entre el caserío la iglesia de San Pedro un notable edificio
que alberga en su interior un interesante retablo mayor. El edificio actual fue levantado
en el XVI sobre otro anterior que acogió un Capítulo General de la Orden en 1410. En
su construcción intervinieron destacados canteros y arquitectos como Pedro de Ybarra,
maestro mayor de Alcántara. En Gata proliferan las casas de dos y tres alturas que jalonan antiguas calles estrechas. Entre otros edificios dignos de mención destaca un palacio
en la plaza de las Órdenes que probablemente fue sede de la Encomienda de la Orden de
Alcántara. Junto a la iglesia se encuentra la conocida fuente de El Chorro, en cuyo frontal
de sillería de granito luce un llamativo escudo de Carlos I considerado por los heraldistas
una pieza excepcional. Hay que decir que en aquel entonces el emperador empleó sus
propias armas para sustituir el antiguo escudo de la localidad en el que figuraba una gata
junto a la cruz de Alcántara, recientemente recuperado.
ALCÁNTARA. Nebrija residió con su familia en Alcántara entre 1488 y 1494 en «una casa
en la cañada frontero de donde agora está el monesterio de Santispíritus en la calle que
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dizen de Rodrigo Flores» según figura en los
testimonios prestados por varios habitantes
de la villa en una vista celebrada a mediados
del XVI. Su presencia en la localidad está relacionada con su entrada al servicio de Juan
de Zúñiga. En esos años el maestre desplazó
su corte itinerante al centro neurálgico de
la Orden, hasta que renunció al maestrazgo
en 1494 para trasladarse a sus dominios de
La Serena. A pesar de la referencia citada,
no está claro el lugar exacto en el que se
ubicaba la casa de Nebrija. El monumento
más notable se encuentra a las afueras de
la localidad donde desde hace dos mil años
salva el cauce del Tajo un Puente Romano
construido para toda la eternidad. Además,
en el conjunto de esta importante villa señorial se pueden descubrir notables mansiones
del XVI, restos de las murallas medievales
y del castillo, un interesante barrio judío e
iglesias como Santa María de Almocóvar, con
elementos románicos y que alberga en su interior varias tablas de Luis de Morales, o el
templo barroco de San Pedro de Alcántara
construido sobre la que fue la casa natal del
santo. Pero sobre todo destaca la imponente
majestad del conventual de San Benito, antigua casa prioral de la Orden de Alcántara, de
estilo renacentista. El conjunto monumental
incluye una gran iglesia de tres naves y un
elegante claustro en el que frey Marcelo de
Nebrija obtuvo licencia del emperador para
construir su capilla mortuoria, un privilegio
reservado a los comendadores de la Orden.
El sepulcro, actualmente en la esquina del
claustro más cercana al lavatorio, es una de
las mejores obras del conventual. Cuenta
con un altar en el que figuran dos valiosas
imágenes esculpidas en piedra junto a las
que se lee el conocido lema del comendador:
«Por la fe se ha de poner honra y vida. Y por
la honra, la vida».
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VILLANUEVA DE LA SERENA. En el lugar que ahora ocupa el convento de religiosas concepcionistas de la calle San Benito estuvo el palacio convento de Zúñiga. Según el visitador y cronista de la Orden de Alcántara, Torres y Tapia, dicho palacio estaba situado “a la
entrada de esta villa a la parte de poniente” y se trataba de “una casa como para un gran
señor, con dos corredores que caen a un patio que está a la entrada de la casa principal”.
Tras la muerte del mecenas el edificio fue ocupado por los monjes de la Orden de Alcántara que establecieron allí su Priorato, hasta entonces situado en la cercana Magacela.
Este hecho supuso el declive de Magacela y del imponente castillo que aún domina el
entorno, y la prosperidad de Villanueva, hoy convertida en una pujante ciudad. Posteriormente el palacio convento fue derribado edificándose otro en su lugar. En el conjunto
histórico villanovense también destaca la plaza de España, porticada y testigo durante
décadas del paso de los enormes rebaños de ganado trashumante. Hoy día, tras una reciente remodelación mediante la que se ha peatonalizado la zona, se ha convertido en el
centro de reunión de los villanovenses. En dicha plaza se encuentran además dos de los
edificios más destacables de la ciudad: el Ayuntamiento, poseedor de una bella portada
de estilo renacentista y la iglesia de la Asunción, edificio de estilo herreriano construido
a principios del siglo XVI. De gran interés histórico es también la Casa de la Tercia donde
algunos investigadores sitúan una trascendental reunión mantenida a principios del siglo
XIV por los maestres de Alcántara, Calatrava y Santiago. Finalmente, a menos de ocho
kilómetros, se conserva el castillo de la Encomienda de Castilnovo en aceptable estado de
conservación pero no visitable por ser de propiedad privada.
ZALAMEA DE LA SERENA. En esta localidad, en la que destaca sobremanera el espectacular dístilo romano que habla de un pasado glorioso y convierte en singular la plaza que
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ocupa, hay que mencionar el castillo de Arribalavilla, donde don Juan de Zúñiga estableció su academia de sabios. El tiempo y los diversos usos que recibió el edificio han borrado las huellas de tantos insignes personajes pero las excavaciones realizadas en 2013
dieron con el suelo original del palacio de Zúñiga y con diversos restos romanos y prerromanos. Sí han llegado hasta nuestros días los cuatros torreones del castillo así como la
fachada del palacio que hizo construir el gran mecenas. Torres y Tapia lo describe como
“un pedazo de casa para su aposentamiento arrimada a la fortaleza” en cuyo interior Nebrija y los otros maestros que acompañaban al noble desarrollaron una importante labor
docente y creativa: “El maestro Nebrija le enseñó latín y el astrólogo judío Abasurto le
leyó la esfera y todo lo que era lícito saber en su arte y era tan aficionado que en un alto
de uno de los aposentos de su casa hizo que le pintaran el cielo con sus planetas, astros
y signos del Zodiaco”. En Zalamea sobresale también la iglesia del Santísimo Cristo con
los azulejos que decoran su interior y, en otro orden de cosas, la representación teatral
de El Alcalde de Zalamea, la inmortal obra de Calderón de la Barca que cada verano es
interpretada por los vecinos de la localidad en la plaza de la Constitución, al pie del dístilo
citado. Como nota curiosa señalar que dicho monumento formó parte del campanario de
la iglesia de Nuestra Señora de los Milagros hasta que en 1961 Menéndez Pidal y García
Bellido propusieron separar el monumento funerario y el religioso. Por último, es recomendable perderse en un paseo por el dédalo de callejas que conforman el casco antiguo
para descubrir las interesantes muestras de la sobria arquitectura popular de la comarca
de La Serena, como la austera casa de Pedro Crespo, donde la tradición sitúa la vivienda
del famoso personaje de Calderón.
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BROZAS. Ya anciano y viudo, Nebrija se retira a Brozas en 1518, a casa
de su hijo Marcelo, comendador de
la Puebla de la Orden de Alcántara.
Allí termina dos obras trascendentes
como las Introducciones y el Diccionario. De este episodio deja constancia El Brocense en el prólogo de
su Minerva. El reconocido gramático
estuvo residiendo en Brozas hasta
poco antes de su muerte, acaecida
en Alcalá de Henares el 2 de julio
de 1522. Las casas donde residió la
familia fueron convertidas, aún en
vida de frey Marcelo, en el monasterio de la Madre de Dios y posteriormente en el convento de San Pedro
o de las Comendadoras que aún se
conserva. La iglesia, con portada renacentista, es de la primera mitad
del siglo XVI pero fue reconstruida
en el XVIII. Las actuales dependencias, que conservan inscripciones
con lemas y citas de Nebrija, están
muy transformadas y convertidas
en un moderno auditorio. En el conjunto monumental de Brozas destaca la iglesia de Santa María la Mayor de la Asunción, una de las más
notables de Extremadura, construida en siglo XVI y en la que destaca su portada gótica y un amplio
interior de tres naves cubiertas por
bóvedas nervadas. Por todo el casco urbano se encuentran palacios y
casas solariegas erigidas por poderosas familias como Flores, Argüello, Carvajal, Ortiz… o el palacio de
los condes de Canilleros que luce
en su fachada el inmenso blasón de
la familia. Entre todos estos edificios
destaca el Castillo, levantado a par-
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tir del siglo XIV en el lugar más elevado de la localidad y que fue sede de la principal
encomienda de la orden alcantarina. El edificio ha sido muy remodelado a lo largo de la
historia pero conserva la primitiva torre del homenaje y otros elementos de interés que
incluyen el escudo de don Juan de Zúñiga. Dispersas por la población y el entorno se encuentran numerosas ermitas como la del Humilladero, que ofrece la mejor panorámica
de los alrededores, o la del Buen Jesús, un austero edificio renacentista –levantado por
frey Marcelo– en el que aún se distinguen los señoriales lemas del comendador. No muy
lejos, en el exterior del casco urbano, destaca el convento de Nuestra Señora de la Luz,
del siglo XVI, con algunos elementos diseñados por Pedro de Ybarra.
El itinerario propuesto supone recorrer una distancia de 286 kilómetros de norte a sur o
viceversa. Seguir las huellas del insigne autor de la primera gramática castellana es una
buena manera de disfrutar de los contrastes que ofrece Extremadura. Durante este viaje
se cruzan paisajes dispares que van desde las abruptas serranías que rodean Gata hasta
las fértiles vegas del Guadiana o las llanuras sin fin que ocupan gran parte de La Serena,
pasando por el árido marco geográfico, no exento de belleza, donde se sitúan Alcántara
y Brozas.
La parte más septentrional de la ruta discurre por un paisaje incluido en la Red Natura
2000 por su importancia para las aves y ciertos hábitats. La sierra de Gata es la continuación occidental de Gredos e incluye cimas que superan los 1.500 m. Los fuertes desniveles permiten la existencia de variados ecosistemas dominados por vegetación arbustiva
y prados montanos entre los que surgen zonas arboladas con quercíneas, castañares o
pinares. En el conjunto destaca la amplia presencia de brezales y bosques de robles y
castaños. Además de notables poblaciones florísticas la zona alberga una gran diversidad
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faunística en la que cabe citar la (posible) presencia del lince ibérico entre los mamíferos
o el buitre negro entre las aves. Entre los tejados de Gata aflora un gigantesco cedro que
está declarado Árbol Singular de Extremadura. Se trata de un cedro del Atlas (Cedrus
atlántica) de 200 años de edad, 30 m de altura y 5 m de perímetro de tronco. Originalmente estaba en un jardín privado pero diversas obras lo sitúan ahora junto a la travesía
que cruza la localidad.
Más al sur, buena parte de los Llanos de Alcántara y Brozas también se incluyen en la
Red Natura 2000 como Zona de Especial Protección para las Aves y Lugar de Importancia Comunitaria. Son más de 50.000 hectáreas con pendientes suaves limitadas por los
cauces del río Salor al sur y del Tajo al norte. Dominan el terreno amplias extensiones
de pastizales y retamales, sin apenas árboles. Toda la zona alberga pequeñas charcas y
regatos que sostienen una importante comunidad piscícola y ornítica en la que destacan
buitres leonados, águila real o cigüeña negra además de diversas especies esteparias
como avutarda, sisón, aguilucho cenizo, ganga, ortega o cernícalo primilla. En invierno es
frecuente la presencia de grullas en charcas y zonas adehesadas. Algo muy similar podría
decirse de los inmensos llanos de La Serena, también incluidos en la Red Natura 2000
y que ocupan el doble de la extensión citada. Un caso único en Europa Occidental. Los
grandes embalses de la zona y las agrestes sierras que lo circundan convierten la comarca, aparentemente monótona, en un paraíso para la biodiversidad al alcance de todos.
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Joaquín Figueredo
http://quini-sierradealor.blogspot.com.es
Existen una serie de rutas para conocer y disfrutar de los enclaves ecológicos del municipio de Olivenza y una de esas joyas medioambientales que no debemos dejar de visitar
es la sierra de Alor, espacio reconocido por su valiosa flora, en especial en orquídeas,
plantas aromáticas y la fastuosa rosa albardera.
En la ruta periférica a esta sierra vamos a visitar las localidades de San Jorge de Alor,
Santo Domingo y Olivenza además de adentrarnos en grandes espacios adehesados,
pseudoesteparios y los cortijos que los humanizan. Este recorrido, de aproximadamente
20 km, es circular teniendo su salida y llegada en la aldea rayana de San Jorge de Alor.
Es una ruta de dificultad baja, ya que a lo largo de su trayecto no encontraremos ninguna
elevación muy pronunciada.
Las épocas más recomendadas para su realización son en otoño, invierno y primavera.
La salida la realizaremos desde San Jorge de Alor, en concreto desde el parque denominado Tras Quintais cuyo nombre viene dado del habla portuguesa. En los primeros pasos
nos vamos a encontrar con un característico lavadero en desuso lugar que nos llevará a
las calles del centro y Obispo Amadeo las cuales nos conducirán hasta los exteriores de
esta población.
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Nada más salir de esta villa, el camino se
divide en dos, debemos tomar el tramo
de la izquierda. Tras una pequeña pendiente llegaremos hasta una charca abrevadero para el ganado donde se pueden
observar diferentes aves acuáticas.
A los 2,7 km nos vamos a encontrar con
una cancela, que se abre ante una zona
pseudoesteparia rica en aves de este
tipo de biotopo –cernícalos primilla, sisones, totovías, alcaravanes, cogujadas
y, no hace mucho, avutardas– tras cruzarla, nos encontramos con una bifurcación y tomaremos la de la derecha que
nos hará pasar por un cortijo que tiene
la peculiaridad de tener una atalaya absorbida entre sus muros.
Continuando con nuestra ruta pasaremos al lado de otra charca que nos
hará dejar esta zona pseudoesteparia
tras cruzar una nueva cancela. Estamos
a 4,2 km de nuestro inicio. Ya se visualiza perfectamente Olivenza, lugar que
por historia, cultura y patrimonio se recomienda su visita. Tras varios cruces
llegaremos al camino que une Táliga
con esta villa, siguiéndolo tomaremos
a la izquierda un tramo para llegar a
esta localidad en el km 6,1 de nuestro
trayecto
Una vez aquí nos dirigiremos a la carretera de San Jorge de Alor y durante
un trecho de esta vía llegaremos al km
7,6 donde deberemos tomar el camino
que nos sale a nuestra derecha, para
adentrarnos en la Quinta de San Juan,
edificio portugués construido en el siglo
XVIII.
A partir de aquí nuestro camino nos llevará paralelo a la sierra de Alor, durante
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este trayecto pasaremos entre fincas y cortijos que quedan a nuestra vera, uno de ellos,
el de mayor peso en la ladera oeste de esta sierra, es la finca El Romal, hasta hace poco
dedicada al ganado bravo. Aquí tendremos la posibilidad de observar una gran variedad
de aves rapaces pues nos encontramos en la zona más rica ornitológicamente hablando
de este enclave. Podremos descubrir entre sus encinas y zonas rocosas: buitres negros
y leonados, águilas calzadas, milanos negros y reales, halcones peregrinos, gavilanes,
águilas reales y ratoneros; y si esta ruta la hacemos nocturna llegaremos a escuchar al
gran duque, el búho real.
Seguimos caminando para descubrir nuevos rincones y a los 11,6 km nos vamos a encontrar una bifurcación, tomando el tramo de la derecha nos transportará hasta la aldea
de Santo Domingo, que con sus 50 habitantes nos presenta construcciones típicas de las
pedanías: fuente, iglesia y chimeneas. Deshaciendo nuestros pasos volvemos al camino
que nos trajo a este lugar, que continuaremos hasta pisar el km 13, donde nos encontraremos con la carretera que une esta última aldea con Táliga.
Hacemos prácticamente 2 km de carretera para tomar en nuestro kilometro 15 un camino que nos permitirá pasar, entre paredes de piedra, a través de un cortijo cuya explotación está dedicada al ganado bravo. A la salida, en las inmediaciones de este cortijo, nos
encontraremos con dos ramales. Debemos tomar el de la izquierda, el más transitado.
En esta sucesión de fincas dedicadas a la ganadería, a través de las cuales discurre esta
ruta, hace que a los 17,3 km abandonemos a través de una cancela, esta zona perfec-
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tamente adehesada desde donde se contempla la zona más alta de la sierra de Alor. Nos
encontramos en la ladera este, donde se nos incorporará a los 18,6 km otro camino. A
partir de aquí se produce un cambio en la vegetación circundante, dejamos los espacios
adehesados para recibir las plantaciones tradicionales de centenarios olivares, así como
algunos almendros que en primavera engalanan la ruta. A los 20,6 km llegaremos a San
Jorge donde iniciamos esta ruta. Es el final del trayecto.

FICHA TÉCNICA				
Tipo de ruta		
Circular
Indicado para:		

Bicicleta de montaña

Inicio y fin:		

San Jorge de Alor

				(parque Tras-quintais)
Duración senderismo:

3 horas

Punto más alto:		

388 m		

Duración ciclismo:

1:30 minutos

Punto más bajo: 259 m		
Dificultad:		

Media

Longitud:		

20,6 km		

Mejor época:		

Cualquiera menos verano

Calidad			

Media-Alta		

Paisajes		
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Ruta de colores y olores

Joaquín Figueredo
http://quini-sierradealor.blogspot.com.es
Este recorrido se puede considerar la joya de las rutas del municipio de Olivenza por diversos motivos como sus colores, representados en una variada flora, con una lista larga
de enumerar encabezada en una gran variedad de orquídeas; y por sus olores, sensación
que recorre todos los rincones de este enclave, ya que desde el inicio nos acompañarán
tomillos, oréganos, mentas, lavandas y romeros. A esto se unen unos paisajes muy pintorescos en los que se conjuga lo natural con el aporte de las construcciones rurales que
de la mano del hombre han permitido explotarlos de manera racional.
Este trayecto, escondido entre olivares y matorrales mediterráneos, nos cautivará y nos
invitará al descanso y a la observación serena de los parajes que se nos abren a cada
instante. En su recorrido habrá fuertes pendientes en su tramo medio por lo que es aconsejable realizarlo con pausa. También se caminará por la historia ya que este terreno fue
lugar de asentamientos de varias culturas tanto de la Edad de Piedra como de los Metales,
prueba de ello es que se han descubierto restos de épocas neolítica, celta y romana. En
etapas más modernas cabe destacar la irrupción de bandoleros y cuatreros que buscaban
esta zona como protección para pasar posteriormente a Portugal su mercancía o simplemente proteger su integridad física.
Las características de este ecosistema lo convierten en uno de los más visitados del municipio tanto por senderistas, ciclistas, fotógrafos, botánicos, zoólogos o antropólogos,
como por todos aquellos amantes de esa naturaleza que todavía está por explorar.
Es una ruta circular, de ida y vuelta, que engancha al que la visita y hace que al regresar
a nuestros hogares nos llevemos en nuestra mente la idea de volver. El lugar de salida se
ubica en el cementerio de San Jorge de Alor. Este será el punto de referencia porque se
ha convertido en un clásico para la partida de la mayoría de los visitantes. A poco más de
50 m de carretera llegaremos a una vereda que en unos 150 m nos llevará al camino que
nos guiará para descubrir la Sierra de Alor. Siempre deberemos estar atentos a las flores
que surgen a nuestro alrededor sobre todo a partir de los 500 m donde encontraremos
un olivar en manchado, pues ahí proliferan gran variedad de orquídeas. Aquí puede ser
nuestra primera parada para aquellos amantes de estas especies.
A 1,3 km hay un desvío a la derecha, que apenas a 200 metros, nos mostrará un olivar
propiedad del gobierno extremeño, al que se le ha dado la figura de Espacio de Interés
Científico, cuyo fin es la protección de la flora en especial las orquídeas de las que se han
localizado hasta 12 especies.
Seguimos avanzando entre olores a torvisco, tomillos y cantuesos que perfuman los centenarios olivos que, retorcidos en empinadas laderas, ven pasar el tiempo entre el olvido
y la nostalgia de épocas más productivas. Vamos a pasar cerca de un desvío a nuestra
117

Ruta por
izquierda, que evitaremos ya que llevaría al cortijo denominado de Piedra Furada, de propiedad privada. Seguiremos nuestra marcha hasta llegar a una cancela de madera donde
un panel nos informará sobre el sitio. Aquí cambia nuestro paisaje pasamos de los vetustos olivos a un bosque típico mediterráneo. En este lugar aconsejamos perdernos hacia la
zona izquierda donde nos van a sorprender rincones que compiten entre sí por su hermosura: chozos, hornos de cal, observatorios, rosas albarderas, dehesas con bajo matorral…
Una vez que se ha absorbido este paraje retornaremos a la cancela de madera. Ahora
debemos decidir si volvemos por donde veníamos o continuamos hacia la ladera contraria.
Para los que desean seguir bajaremos entre plantas representativas de lo verdaderamente
autóctono –coscojas, jaguarzos, estepas, lentiscos, acebuches– en el cual la flora aromática y las orquídeas se convierten en reinas del lugar y donde las aves cantoras además
nos endulzan el recorrido. En la bajada tomaremos una senda a los 4,2 km que nos llevaría
hasta la fuente del Val do Gral, en apenas 300 metros podría ser visitada, donde la riqueza
de la avifauna se convertiría en un motivo más para la contemplación de la naturaleza. En
esta fuente localizaremos tritones, salamandras y sapos de espuela y corredor. Continuamos para dejar este ecosistema que será remplazado por los olivos.
Ahora debemos ir atentos pues vamos al encuentro de Diego Corriente. Cuando hayamos
recorrido el quinto kilómetro nos saldrá un desvío a nuestra derecha que en 300 metros
nos llevará a la guarida del famoso cuatrero, lugar emboscado que camufla su cueva.
Tras la visita regresaremos al emplazamiento en el que nos apartamos para continuar
con nuestras andanzas. Hay en el kilómetro 6,7 una bifurcación que tomaremos hacia la
derecha. Este desvío nos llevará hasta una fuente inagotable, denominada Pozo del Caño
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que da el nombre al cortijo que más abajo se encuentra bordeando la carretera. Estamos
ahora a 8,6 kilómetros de nuestro punto de partida.
Aquí caminaremos por asfalto durante 400 metros en dirección a San Jorge de Alor. Tras
este trayecto hallaremos una cancela a la izquierda que abriremos para volver a la tierra
del camino, el cual va a pasar cerca del cortijo La Nave, donde ya se siente esta aldea.
En el espacio urbano deambularemos por sus calles donde todavía podemos disfrutar de
lo verdaderamente genuino de nuestro patrimonio cultural como chimeneas alentejanas
y zócalos en bajorrelieve. De aquí volveremos al punto de partida donde comprobaremos
que nuestro cuentakilómetros marca 11,5 kilómetros.
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FICHA TÉCNICA
Tipo de ruta
Indicado para:
Inicio y fin
Duración senderismo:
Punto más alto:
Duración ciclismo:
Punto más bajo:
Dificultad:
Longitud:
Mejor época:
Calidad
Paisajes
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Circular
Bicicleta de montaña y caminata
San Jorge de Alor
2:30 horas
547 m (3,5 km)
50 minutos
300m (10,7 km)
Media-alta
11,50 km		
Todas (menos en verano)
Alta		
Dehesas, bosque mediterráneo, olivar y urbano
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La Sierra Grande
de Hornachos

José Elías Rodríguez
http://naturayluz.blogspot.com.es
Vemos al frente las sierras recortadas al amanecer como una isla azulada y grisácea en
medio de la llanura. Las nubes navegan filtrando la luz e iluminando a ratos la sierra
Grande.
Conforme nos acercamos se despeja el cielo y el pueblo se muestra en la solana del
altanero Peñón de Marín. Hemos entrado en Hornachos y subimos hasta el Pilar de
Palomas desde donde iniciaremos nuestra caminata. La fuente acapara las aguas que
llegan de la peña de La Sillá a través de un pequeño acueducto y se vierten a través de
un caño bajo una reproducción del escudo imperial de Carlos V con el águila bicéfala.
Se oye el saludo de un vecino y la charla tranquila de dos mujeres. El día empieza sin
prisas, alargando el tiempo de esta mañana de abril.
Por el camino que sube a la sierra vemos huertos moriscos con naranjos y, un poco más
arriba, el Lavadero y la Fuente de los Moros donde nace el agua para ser bebida, lavar
la ropa y regar, en este orden.
Al final hay un estrecho sendero a la derecha que nos obliga a subir en fila india por el
valle de los Corraletes, vestigios de corrales de cabras construidos con los peñascos de
la pedrera que se despeña como un glaciar seco y áspero.
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La mañana se vuelve fría y ventosa pero queremos subir hasta el Mojón Blanco, a ratos
oculto por la niebla. Arriba nos golpea el viento y se nos humedece la cara. Nos hemos
detenido en lo alto para disfrutar de dos comarcas a la vez: al este La Campiña y a poniente Tierra de Barros. Hoy se cuelgan en las térmicas los buitres leonados y escuchamos a las chovas piquirrojas mientras nos cobijamos detrás de un enebro.
Vamos bajando de nuevo pero ahora nos desviamos hacia el norte y paramos en el mirador de La Magrera antes de descender entre el espeso matorral. Huele la jara pringosa
que, ya en flor, se despliega en cinco pétalos como una sábana blanca de limpias y
marcadas dobleces.
Al final del cerrado sendero hay una pista asfaltada que nos lleva a la Trasierra y al camino de sierra Grande, que separa monte y dehesa. El ladrido lejano de un perro y el
campanillo de las ovejas sirven de contrapunto al grito acelerado de los mirlos, que se
asustan a nuestro paso.
Giramos a la derecha nada más pasar un regacho y penetramos el bosque de encinas
y alcornoques por un camino con paredes de piedra a la diestra y una alambrada a siniestra.
Entramos en lo más bello del recorrido: centenarios troncos con el corcho a punto para
ser recogido en verano y lo que fue un hermoso castañar hoy agonizante. El agua de la
alberca de la Huerta del Sordo y una humilde fuente congregan a los pajarillos forestales. Nos hemos emboscado con un bando de mitos y un trepador azul desciende boca
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abajo por el tronco de un alcornoque. Nuestro silencio da voz al tamborileo de un pico
picapinos y al trino penetrante del minúsculo chochín.
Recuperamos las fuerzas a la par que el ánimo entre la vida que nos arropa y subimos
por la umbría a través de la Senda Moruna casi oculta entre una maraña de madroñeras
y lentiscos.
Y tras coronar bajamos el sendero de la izquierda. La Senda Moruna ahora zigzaguea
empedrada y abre el paisaje al oeste. Aquí la llaman Los Escalones, jalonados por lienzos rocosos coloreados por los líquenes amarillos entre los que cuesta encontrar el color
ocre de unas pinturas rupestres.
Al levantar la vista hacia el castillo vemos ciclear al águila perdicera y un alimoche atraviesa el valle. No queremos abandonar la sierra sin subir hasta los paredones derruidos
de lo que fuera poderosa alcazaba almohade sobre el cerro que domina el pueblo y el
llano.
De vuelta a Hornachos nos obligamos a pasar por otra fuente, la de Los Cristianos evocando la vida de un pueblo separado por dos religiones. Hay tres hombres sentados en
el poyete con quienes nos entretenemos charlando. Nos cuentan leyendas de una sierra
de la que se sienten orgullosos.
El pilar de San Francisco y el convento del mismo nombre nos devuelven a la población.
Seguimos hasta la iglesia parroquial de estilo mudéjar con la pila bautismal donde obli-
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gaban a los moriscos a abrazar la religión cristiana aunque a continuación se desbautizaran entre peñas escondidas.
Acabamos en El Pósito, antiguo silo de grano, que es ahora centro de interpretación
de la cultura morisca, con la intención de comprender la vida de aquellos hornachegos
expulsados de su pueblo y que fundaron la república de Salé en el norte de África desde
donde pirateaban los barcos españoles.
Hornachos tiene riqueza histórica y bienes de interés cultural, su sierra es Zona de
Interés Regional por su magnífica conservación de la naturaleza, es Zona de Especial
Protección para las Aves y Lugar de Interés Comunitario.

Distancia: 17 Kilómetros
Dificultad: Media
Tiempo: 5 horas aprox. a pie.
Época recomendada: Primavera, otoño e invierno.
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Camino fluvial del Guadiana:
La Zarza-Embalse de Montijo

José María Benítez
http://atahorma.blogspot.com.es
La ruta elegida es un recorrido por los caminos fluviales del río Guadiana. Tiene una
longitud aproximada de 27 km que transcurren casi paralelamente al río Guadiana y en
menor medida al Matachel, tributario por la margen izquierda del primero. Parte desde la
localidad de La Zarza, atraviesa Mérida y llega hasta el embalse de Montijo. Es una ruta
con una dificultad muy baja, que se puede hacer en bicicleta o andando, aunque es recomendable si lo hacemos a pié dividirla en dos partes para poder disfrutarla plenamente.
El comienzo de la ruta está en las afueras de La Zarza. Al poco de comenzarla, y tras
atravesar la carretera EX-105, llegamos al río Matachel. Este río es uno de los afluentes
más importantes del río Guadiana. A lo largo de las orillas podemos observar abundante
vegetación, formada por fresnedas acompañadas de sauces, atarfes y adelfas. En estas
zonas es fácil observar aves ligadas a los sotos ribereños, como la Oropéndola (Oriolus
oriolus), el Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos), o la Curruca capirotada (Sylvia
atricapilla). El camino discurre a lo largo del Matachel hasta su desembocadura en el río
Guadiana, atravesándolo hasta en tres puntos. A partir de aquí recorreremos la margen
izquierda del río en su camino hasta la ciudad de Mérida. La abundante vegetación de las
orillas es refugio de especies como el Meloncillo (Herpestes ichneumon), única mangosta
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con distribución europea . Las aves son muy abundantes, destacando las ardeidas como
el Martinete (Nycticorax nycticorax), la Garceta común (Egretta garzetta) y el Avetorillo
(Ixobrynchus minutus). Hay multitud de especies de paseriformes, como el Ruiseñor
bastardo (Cettia cetti), el Carricero común (Acrocephalus scirpaceus), el Zarcero común
(Hippolais polliglota), etc. En algunos taludes cercanos a la ruta nidifican los abejarucos
(Merops apiaster) y los aviones zapadores (Riparia riparia).
En el kilómetro 7 de la ruta llegamos a la “Fábrica de la Luz”, un antiguo molino reconvertido en centro de interpretación “El Berrocal”, gestionado por la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Desde el puente que hay junto al molino es fácil observar especies tan
llamativas como el Pájaro moscón (Remiz pendulinus), que construye su curioso y bello
nido colgante en los sauces cercanos.
Al llegar a Mérida atravesamos por debajo el puente Fernández Casado, que tiene una
colonia de Vencejo real (Tachymarptis melba). En las islas que hay en el río hay una
numerosa colonia de garcillas bueyeras (Bubulcus ibis) con varios centenares de nidos.
Además crían varias parejas de martinetes y garcetas comunes.
Unos centenares de metros aguas abajo encontramos el puente romano de Mérida, uno
de los más largos de todo el imperio romano y auténtica joya arquitectónica del conjunto
monumental de Mérida. Es un lugar privilegiado para ver aves, como es el caso del Calamón (Porphyryo porphyryo). Esta especie apareció a finales de la década de los noventa
en la zona y se ha asentado como nidificante en las masas de eneas. Es bastante habitual
verle soleándose o alimentándose de tallos de enea junto a los arcos del puente.
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Una vez dejemos atrás Mérida, el camino discurre siempre paralelo a la orilla del río por
la margen izquierda, ya en el embalse de Montijo, declarado zona ZEPA. Desde aquí podemos observar algunos antiguos molinos que había a lo largo del río.
A corta distancia río abajo del albergue municipal, hay una isla central en el embalse que
acoge una importantísima colonia de aves. Aquí cría la Espátula (Platalea leucorodia), en
uno de los pocos enclaves donde cría de toda Extremadura. Desde hace un año también
lo hace el Morito (Plegadis falcinelus), única especie de íbis que cría en la península y que
en Extremadura sólo nidifica actualmente en esta ubicación y en Badajoz. Es también una
zona importante de nidificación de la Garza imperial (Ardea purpurea), con más de 20 parejas. La Garcilla cangrejera (Ardeola ralloides), catalogada como en peligro de extinción
cuenta en esta zona con varias parejas reproductoras.
Al llegar a la presa de Montijo tenemos una buena panorámica del embalse. Es un pequeño embalse que retiene las aguas para el regadío, por lo que en ocasiones durante el
invierno está bastante seco. Desde este lugar se ve la desembocadura del río Aljucén,
en una de las mejores zonas para ver aves acuáticas de toda la provincia de Badajoz. Es
uno de los pocos lugares de Extremadura en donde podemos observar al raro Carricerín
real (Acrocephalus melanopogon), pequeño pájaro que es muy escaso en la Península
ibérica y la mayor parte de su área de distribución está en el este peninsular. Durante
el invierno acoge a buenas poblaciones de Escribano palustre (Emberiza schoeniclus),
Pechiazul (Luscinia svecica) y es frecuente ver durante los pasos al Águila pescadora
(Pandion haliaetus).
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Además hay una escala para peces en la que se suelen concentrar aves que se alimentan
de bogas, carpas, barbos, etc. que intentan remontar el obstáculo que les supone la presa. Un visitante asiduo a esta zona es el Martín pescador (Alcedo atthis), una de las aves
más llamativas y bellas por su plumaje turquesa y naranja que pesca desde la perchas
que le ofrecen las cañas y carrizos que hay junto a la orilla.
Aguas abajo de la presa se concentran en invierno gran cantidad de cormoranes grandes
(Phalacrocorax carbo), que tras la pesca suelen posarse en grandes rocas a secar su
plumaje extendiendo las alas. En ocasiones se han llegado a contar más de doscientos
ejemplares. En este mismo lugar, durante los meses invernales, es fácil ver a plena luz
del día a la Nutria (Lutra lutra), que por esas fechas anda con sus escarceos nupciales.
La ruta finaliza a unos centenares de metros aguas debajo de la presa, justo cuando empiezan los cultivos que hay junto a la carretera.
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La Calzada Romana Vía
da Estrela

Juan Gil Montes
Rosa Mª Gil Rojo
http://jugimo.blogspot.com.es

Presentamos el Iter ab Emerita Bracaram, es decir, la carretera o estrada construida en
el siglo I d.C. desde Augusta Emerita, capital de la provincia de Lusitania, hasta la ciudad
de Bracara Augusta, capital de la provincia de Gallaecia, atravesando el río Tajo por el
majestuoso Puente Romano de Alcántara levantado por la contribución de varios municipios lusitanos.
Si exceptuamos el emblemático puente de Alcántara, esta ruta –que supone un camino
emergente hacia Santiago de Compostela– constituye un camino en buena medida olvidado, que incluso carece de un nombre concreto para todo su recorrido. Algunos de sus
tramos se conocen como Camino de los Charros y otros más lejanos como Estrada dos
Almocreves o como Estrada de Viriato y Estrada de Herodes. Sin embargo, nosotros la
hemos denominado Vía da Estrela teniendo en cuenta el doble simbolismo del Camino a
Santiago de Compostela y la Vía Láctea que marca su rumbo, así como el topónimo del
macizo montañoso que atraviesa en el corazón de Portugal, la Serra da Estrela.
Esta vía romana enlazaba durante el Bajo Imperio numerosas ciudades fortificadas, todas
ellas alineadas en dirección noroeste. La sede metropolitana de Augusta Emerita, la colonia Norba Caesarina, así como los obispados de Egitania, Viseum, Portus Cale y Bracara
Augusta, constituyendo durante muchos siglos el eje de las comunicaciones más directo
entre los territorios lusitanos y galaicos.
En el siglo X el incipiente culto a Santiago hizo recelar a Almanzor, cuyas tropas toman
esta calzada romana en incursión llegando hasta Santiago de Compostela el 10 de agosto
de 997. Arrasan la ciudad y destruyen el monasterio prerrománico dedicado al Apóstol
pero respetan su sepulcro. La leyenda cuenta que por esta vía los cautivos cristianos cargaron sobre sus hombros hasta Córdoba con las campanas del templo de Santiago, pero
dos siglos y medio más tarde éstas hicieron el mismo camino de regreso portadas ahora
por prisioneros musulmanes cuando las recuperó para la cristiandad el rey Fernando III,
el Santo.
Durante el reinado de los Reyes Católicos los judíos españoles expulsados de las alhamas
de Cáceres, Brozas y Alcántara tomaron esta calzada en su huida de Sefarad para ir a refugiarse en la villa portuguesa de Belmonte, donde hoy subsiste una numerosa población
de origen sefardita. A lo largo de toda la Edad Moderna esta calzada romana, como Camino Real y cañada trashumante, va a jugar un relevante papel en las no siempre amistosas relaciones hispano-portuguesas. Se utiliza como Camino de la Lana y también como
camino de peregrinación hacía Compostela, encontrándonos en su largo recorrido numerosos testimonios de iglesias y hospitales de peregrinos bajo la advocación del Apóstol.
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Ubicamos el origen de esta ruta en la Ciudad Monumental
de Cáceres, declarada Patrimonio de la Humanidad y situada sobre la Vía de la Plata. En principio era un campamento
militar romano fundado por el general Caecilio Metelo con
el nombre de Castra Caecilia. En época de Julio César sobre
este campamento se funda una colonia “ex novo” llamada Norba Caesarina, comenzando a partir de entonces la
construcción de una amplia red de calzadas que facilitaron
las comunicaciones con otras colonias y la explotación de
su extenso territorio. Una de estas calzadas se dirige a
poniente atravesando en dirección noroeste la provincia lusitana hacia la ciudad galaica de Bracara Augusta.
Sale la vía desde el Cáceres Monumental por la puerta
oeste, el Arco de la Estrella, y enfila el camino de Malpartida. Deja a su izquierda el impresionante paisaje del
Monumento Natural de Los Barruecos, cruza la localidad
y se dirige paralela a la carretera actual hacia el municipio de Arroyo de la Luz. Desde aquí llega hasta Brozas
después de atravesar el valle de la rivera de Araya y remontar hacía la ermita del Padre Eterno. Desde Brozas,
donde hay un antiguo Hospital de Peregrinos de Santiago,
y por la llamada Calzada de los Charros, la vía se dirige
hacía Villa del Rey, cuya iglesia parroquial está dedicada al
apóstol Santiago ecuestre. Continúa la vía por el Camino
Viejo de Alcántara, pasando junto al castro romano de Los
Castillejos hasta alcanzar la ermita de la Virgen Nuestra
Señora de Los Hitos, donde hubo algunos miliarios hoy
desaparecidos.
Alcántara, es una población medieval famosa por su impresionante puente romano y por la poderosa Orden Militar
que tuvo aquí su sede, en el Conventual de San Benito.
Después de cruzar el Tajo por el majestuoso Puente Romano –construido por el arquitecto Cayo Julio Lacer en el siglo
I d.C. bajo el gobierno del emperador Trajano y sufragado por varias ciudades lusitanas– remontamos el profundo
foso del río para llegar a la localidad de Estorninos, donde
también encontramos una iglesia parroquial dedicada al
Apóstol Santiago, y desde allí a Piedras Albas. Desde este
lugar la calzada se dirige por la dehesa boyal hacia la puente romana de Segura, sobre el río Eljas, donde se cruza la
frontera hispanoportuguesa.
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En las inmediaciones de Extremadura pero ya en tierras portuguesas la vía romana continúa por el valle de la Ribeira da Calçada hacía Alcafozes, atraviesa este pueblo en dirección
norte y se dirige al puente romano y medieval sobre el río Ponsul, en las mismas puertas
de las murallas de Idanha-a-Velha, la antigua Igaeditania o Egitania, sede episcopal de la
archidiócesis visigoda de Augusta Emerita, donde podemos admirar su cerca romana, la
basílica visigoda, el museo de las prensas olearias y sus hermosas calles medievales. Igaeditania fue también desde el siglo I a.C. un importante centro minero para la explotación
de los placeres auríferos de los ríos Zézere, Ponsul y Eljas, contribuyendo junto con otras
ciudades lusitanas a la construcción del magnífico puente de Alcántara, para dar salida al
oro de la sierra de la Estrella y de la sierra de Gata hacía la metrópolis de Augusta Emerita.
Ya alejada de los límites administrativos de Extremadura, la vía romana se dirige desde
Idanha-a-Velha hacia el noroeste para cruzar la ribeira de Moinhos y luego hacia el vecino
pueblo de Medelim con sus bonitos balcones de sillares graníticos. Un camino alternativo
se dirige hacia la aldea histórica de Monsanto y después a Penamacor, donde se encuentra
otro notable castillo y una antigua iglesia de Santiago. Desde Medelim la ruta se dirige a
la bonita aldea de Bemposta y después de pasar el destruido puente romano continúa por
las aldeas de Pedrogao, Mata Rainha y Quintas da Torre, donde existen vestigios tardorromanos en la villa Torre dos Namorados. Finalmente llega a la población de Capinha, donde
podemos observar un tramo de calzada junto a la capilla de San Marcos y un puente romano-medieval sobre la ribeira de Meimoa. Desde Capinha continúa en dirección norte hacia
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Salgueiro donde apareció un interesante miliario y después a Caría, atraviesa la ribeira de
Caría por un antiguo puente medieval de cimientos romanos, y por Malpique contorna por
oriente la aldea histórica de Belmonte, atravesado un fértil valle plantado de vides, hacia
las impresionantes ruinas del foro romano de Centum Cellas.
Cerca de Belmonte se localizaron varios marcos miliarios que hoy se guardan en la entrada
de su imponente castillo y en la puerta de una casa cercana. Junto a este histórico castillo
medieval destaca la aledaña iglesia del Apóstol Santiago y el panteón de Don Pedro Álvares Cabral descubridor de Brasil. Desde el castillo se disfruta de una magnífica vista del
Parque Natural de la Sierra de la Estrella.
Por la estación de ferrocarril de Belmonte la calzada se dirige hacia las ruinas del foro romano de Centum Cellas, próximo a la población de Colmeal da Torre, en cuyas cercanías
aparecieron, un miliario de Constancio Cloro y otro anepígrafo que se encuentran en el
castillo de Belmonte. Antes de llegar a Colmeal da Torre la calzada gira al oeste por la margen izquierda de río Zézere hacia el caserío de Lameira y el pueblo turístico de Valhelhas.
En Lameira también aparecieron, un miliario de Tácito y otro anepígrafo, que están en el
citado castillo. Después la vía sale al norte de Valhelhas por la capilla de San Antón, sube
por un largo y estrecho valle hacia Barrelas, Cadouço y Quinta da Eira, donde también se
encontraron varios marcos miliarios hoy conservados en el Museo Regional de la ciudad de
Guarda, hasta llegar al bonito pueblo de Famalicao da Serra donde la calzada es conocida
como Estrada de Viriato o Estrada de Herodes.
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Continúa hacia el oeste por una empinada ladera de la serra da Estrela para llegar hasta
la Quinta da Taberna junto al río Mondego. Atraviesa este río y se dirige hacia el norte
hasta Videmonte, en plena sierra de la Estrella. Desde esta localidad gira hacia el oeste
para cruzar la aldea histórica de Linhares donde existe un castillo construido sobre un peñasco granítico y reedificado por Alfonso III de León. La calzada es llamada aquí Estrada
dos Almocreves. El camino continúa por Vila Cortés da Serra y Ribamondego, atraviesa el
río Mondego por Cabra y llega a la población de Abrunhosa-a-Velha, donde se localizaron
cuatro miliarios, uno de Adriano con la milla XVIII, contando a partir de Viseu. Continúa la
vía por Mangualde, Roda, Fagilde y Prime hasta alcanzar la ciudad de Viseu donde entra
por la necrópolis y la puerta de la Ciudad Antigua junto a la capilla de San Miguel.
Viseu fue durante la dominación romana un centro urbano de gran importancia y nudo de
comunicaciones de su extenso territorio como se puede comprobar por los vestigios arqueológicos encontrados en la región, entre los que destacan numerosos marcos miliarios
y principalmente la red de calzadas romanas. En el siglo VI, bajo el dominio de los visigodos, la ciudad de Viseu es elevada a sede de diócesis, se dice que el rey visigodo Ramiro
está sepultado en la iglesia de San Miguel do Fétal.
El campamento romano, con forma octogonal y dos kilómetros de perímetro, llamado la
Cava de Viriato, es también un fiel testimonio de la importancia estratégica que tuvo Viseu
como punto de vigilancia de todas las vías del norte de la provincia de Lusitania. Una de
estas vías, continuación de la que hemos descrito, enlazaba el campamento de Viseu con
la ciudad romana de Bracara Augusta, (Braga) desde allí era fácil acceder a todos los caminos de la provincia de Gallaecia y, a partir del siglo X, llegar desde el suroeste peninsular
hasta el Santo Sepulcro del Apóstol Santiago.
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Llamada así porque en mayo de 1477 la reina Isabel la Católica viajó por este camino
desde Guadalupe a Trujillo, pasando por las entonces aldeas de Cañamero, Logrosán,
Zorita y la Iglesuela (actual Herguijuela). Aunque se puede recorrer en ambos sentidos,
describiremos el itinerario en sentido inverso, desde la villa de Cañamero, actualmente
señalizado como PR-CC 242.
1. Salida de Cañamero por el antiguo camino vecinal de Guadalupe, con un recorrido
de unos 14 Kilómetros y dificultad media, cuyo punto más alto se encuentra en el castaño del Abuelo a 963 m. de altitud. Desde la carretera EX -102 nos dirigimos en dirección
norte por el camino hormigonado que desciende hacia el arroyo Valbellido, cuyas aguas
discurren entre pinos, alisos y chopos hasta el viejo molino harinero existente en la
confluencia con en el río Ruecas. Cruzamos el arroyo Valbellido por un pequeño puente
y subimos aguas arriba por el desfiladero del Ruecas hasta llegar al muro de la piscina
natural para cruzar el río, camino de la presa Cancho del Fresno, y remontar después
por la estrecha senda que sube por la ladera del angosto valle. Se recomienda antes de
subir por esta senda visitar la cercana cueva de Álvarez o de la Chiquita, situada en la
ladera opuesta, con sus pinturas rupestres esquemáticas y las leyendas publicadas por
el abate Breuil.
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2. Desfiladero del río Ruecas. El encajamiento del Ruecas ha sido posible gracias a
la erosión fluvial sobre una larga falla tectónica que recorre el fondo del cauce del río y
que divide en dos partes el anticlinal de Cañamero, cuyos estratos cuarcíticos plegados
pueden ser observables en el risco de Las Cuevas. Este estrecho anticlinal se prolonga
desde aquí hasta las Apreturas del Almonte pasando por sitios de gran interés geológico
como la sierra de La Madrila en Cañamero, los canchos de Las Sábanas en Berzocana,
el cancho del Reloj de Solana y el castillo de Cabañas, sirviendo de límite occidental a la
gran megaestructura tectónica del sinclinal del rio Ruecas - Santa Lucía.
Las cuarcitas armoricanas de estas estructuras de plegamiento contienen infinidad de icnofósiles, huellas de la actividad vital de animales marinos paleozoicos (crucianas, Skolithos, etc.) así como otras huellas sedimentarias producidas por el oleaje (Ripple marks). A la belleza del paisaje del valle del Ruecas podemos añadir la visita a sus abrigos
rupestres, como la citada cueva de Álvarez que fue ocupada pasajeramente como lugar
de refugio por los hombres del Calcolítico hace unos 3.500 años. Las condiciones físicas
del encajamiento fluvial ayudaron también al asentamiento de poblados calcolíticos y durante la Reconquista a la construcción del inexpugnable castillo musulmán de Cañamero,
donde estuvieron aposentadas en el año 1220 las huestes del príncipe leonés Sancho Fernández. Así mismo, en la Edad Media se construyeron en este angosto valle numerosos
molinos harineros escalonados para aprovechar la fuerza motriz de las aguas del Ruecas,
algunos de ellos poseen curiosas leyendas relacionadas con los icnofósiles (crucianas)
grabados en las cuarcitas del cauce.
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3. Las pinturas rupestres de la Cueva de Álvarez, o Cueva de la Chiquita. Se recomienda antes de seguir la Ruta de Isabel la Católica la visita a la cueva de la Chiquita
o de Álvarez, santuario prehistórico de arte rupestre esquemático. Se trata de un enorme
abrigo rocoso al aire libre de los más importantes que existen en el Geoparque y para
permitir su interpretación ha sido convenientemente acondicionado para su visita en
2008 por la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura con la intención de difundir
estas manifestaciones pictóricas declaradas Bien de Interés Cultural.
4. Presa Cancho del Fresno. Construida en 1985-86 cuenta con una capacidad de
15 hm3. Se trata de una presa de gravedad de hormigón vibrado, planta recta y perfil
triangular. La altura sobre cimientos es de 57 m, la coronación está a la cota 630 m y su
longitud es de 217 m. La principal finalidad del embalse Cancho del Fresno es abastecer
de agua a las poblaciones de Cañamero, Logrosán y Zorita, laminar las avenidas del río
Ruecas y utilizar sus excedentes para la utilización en los regadíos de unas ochocientas
hectáreas existentes en las vegas del Ruecas y del Cubilar. En sus aguas se puede disfrutar de la pesca de la carpa royal, barbos y black bass, entre otras especies. Al llegar
a esta presa veremos un conjunto de cuarcitas con icnofósiles (cruzianas) recogidas de
la cercana sierra de la Loriga. Una de estas rocas dio origen a una curiosa leyenda sobre
la Cruz Rica de Sevilla que se relata desde antiguo en Cañamero.
5. El Sinclinal del río Ruecas-Santa Lucía. El sinclinal del Río Ruecas forma parte del
gran Sinclinorio de las Villuercas, localizándose en su extremo más occidental limítrofe
con la penillanura trujillano-cacereña. Presenta una longitud de varias decenas de kiló-
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metros, entre las sierras del Pimpollar y de Puerto Llano, en Cañamero, y la sierra de la
Hortijuela en Cabañas del Castillo. Tiene una anchura de unos tres kilómetros entre la
presa del Cancho del Fresno y la sierra del Águila, siguiendo la Ruta de Isabel la Católica.
En este sinclinal se conservan materiales del Paleozoico, con una secuencia sedimentaria
completa de edad Ordovícico-Silúrica (485-420 m.a.), en la que las cuarcitas se intercalan con pizarras y areniscas. Las rocas más visibles, ya que sus afloramientos son los
que forman los resaltes de las cumbres, son las cuarcitas armoricanas, que han sufrido
importantes movimientos tectónicos, de modo que a pesar de tratarse de unas rocas muy
competentes y duras se encuentran muy replegadas y fracturadas. El principal sistema de
fracturas tiene una orientación NE-SO y causa distorsiones en los estratos de la estructura sinclinal, además de propiciar que se individualicen los distintos riscos que constituyen
la alineación de las cumbres. Durante este recorrido, también podremos observar el relieve apalachense con las alineaciones paralelas de las cuarcitas armoricanas de las crestas de las sierras y en las laderas los depósitos de las pedreras. En las pizarras pueden
localizarse algunos trilobites y sus pistas de reptación (crucianas) u otros icnofósiles con
forma de galerías verticales de tubos simples, llamadas Skolithos, atribuidas a animales
de cuerpo blando (gusanos marinos). Los riscos cuarcíticos son muy interesantes para la
observación de aves que aprovechan estas crestas para nidificar y son lugares apropiados
para ver corzos, ciervos, jabalíes, zorros, tejones; lagartos ocelados y otros reptiles. Podemos disfrutar igualmente con los tupidos bosques de robles y de castaños en la umbría
y de viejos alcornoques en la solana.
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6. La Cruz de Andrada. Una triste historia ocurrió en este viejo camino vecinal de
Guadalupe a Cañamero en 1844. Era Santiago Andrada un joven pielero de Casar de
Cáceres que regresaba de Guadalupe a lomos de su caballo de comprar pieles y vender
las que durante meses atrás había curtido. Algún conocido, sabedor de su oficio y de su
ganancia, debió de abordarle en el camino ya que no suscitó en Santiago sospecha alguna. Hundir el cuchillo en su pecho, dejarlo abandonado y moribundo y huir fue todo uno.
La tardanza del joven Santiago Andrada y la llegada solitaria del fiel animal a Cañamero,
buscando socorro para su amo, movilizó a los vecinos, que encontraron el cuerpo sin
vida del pobre pielero despojado también de su dinero. Un panel de madera, hace años
reluciente letrero indicativo, hoy con el texto y los dibujos desgastados, parece querer
indicar la distancia a Guadalupe. En lo alto de una pequeña colina se erige una sencilla
cruz de piedra sostenida por una base blanca que en su tiempo estuvo enjalbegada. Una
placa de hierro, ya oxidada, recoge la plegaria de Vicente Andrada, el hijo del pielero
alevosamente asesinado en el lugar.
7. El Melonar de los Frailes. Con este curioso nombre se conoce una de las muchas
pedreras que atraviesa la Ruta de Isabel la Católica; tal vez sea la más extensa y la que
tiene los bloques rocosos de mayor tamaño, algunos superiores al tamaño de los melones y de las calabazas, pero conservando sus aristas y sus caras planas por el escaso
desgaste a que han estado sometidas estas duras piedras cuarcíticas. El origen de estos
depósitos o derrubios de ladera, verdaderos ríos de piedras que se movilizan por efecto
de la gravedad y por las acusadas pendientes, se debe a la meteorización mecánica (ge-
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lifracción, gelivación o efecto “cuña de hielo”) que actuó sobre las crestas cuarcíticas de
estas sierras, sometidas a los cambios bruscos de temperatura durante las épocas frías
periglaciares de inicios del Cuaternario hace unos 1,8 millones de años.
8. El Castaño del Abuelo. En los bosques de las Villuercas existen castaños muy longevos de extraordinaria belleza. Este viejo castaño, situado en el límite oeste del término
de Guadalupe, es conocido como del Abuelo, apelativo cariñoso dado por los villuerquinos
a uno de los mayores ejemplares de esta comarca. Es un árbol singular que actualmente
constituye un admirable ejemplo de árbol centenario que vive dignamente después de
haber sufrido varios incendios que han ahuecado su voluminoso tronco. Junto con los
castaños de las pedreras del Calabazas, en la localidad de Castañar de Ibor, forman dos
enclaves únicos en el Geoparque por su extraordinaria belleza.
Don Miguel de Unamuno estuvo en Guadalupe en 1910. Durante su estancia visitó el
palacio de Mirabel quedando impresionado por la belleza de los castañares villuerquinos.
En su libro de viajes Por Tierras de Portugal y de España, dejó escrito: «Hermosísimo
es, sin duda, cuanto el arte humano puede aún ofrecernos en Guadalupe; mas es más
hermoso aún lo que allí la Naturaleza nos ofrece. Subimos a Mirabel, dependencia del
monasterio, y bajamos de allí por medio de uno de los más espesos y más frondosos
bosques de que en mi vida he gozado. Jamás vi castaños más gigantescos y más
tupidos».
9. Anticlinal del Ibor-Guadalupe. Desde la Ruta de Isabel la Católica se accede al anticlinal del Ibor-Guadalupe a partir de la zona donde se sitúa el castaño del Abuelo. Geológicamente es una estructura de plegamiento en forma de cúpula pero hoy totalmente
arrasada, producida por el movimiento orogénico Hercínico ocurrido hace unos 300 mi-
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llones de años. Se encuentra en la parte central del orógeno de Las Villuercas ocupando
dos anchos valles por los que discurren el río Ibor hacia el Tajo y el río Guadalupe hacia
el Guadiana. Tiene mayor amplitud hacia el sur, a la altura del eje Guadalupe-Alía. La
erosión diferencial actúa de modo que unas rocas (más blandas) se desgasten antes que
otras (más duras), e incluso favoreciendo lo que se conoce como la inversión del relieve.
Es decir, la formación de profundos valles en los que los materiales más antiguos se encuentran en el fondo (pizarras) y los más modernos quedarían en las zonas topográficamente más elevadas (cuarcitas de las cumbres). Por esta razón, bajando hacia Guadalupe
por este camino van apareciendo sucesivamente primero las pizarras y cuarcitas armoricanas del Paleozoico y después los materiales más antiguos del Ediacárico: pizarras y
calizas del palacio de Mirabel. La riqueza de estas calizas dolomíticas es conocida desde
la antigüedad. De hecho se han utilizado para la industria calera, como atestiguan los
numerosos hornos para cal distribuidos por toda la zona y que fueron utilizados para la
construcción del monasterio de Guadalupe. Desde el cerro de Picoagudo, lugar elegido de
observatorio, resulta más fácil comprender que las cuarcitas armoricanas que forman las
crestas de las sierras, son parte de una misma formación geológica que, en su momento
estuvo dispuesta en forma de una gran bóveda anticlinal, y lo que vemos hoy son restos
de la misma porque todo el núcleo de la megaestructura abovedada ha desaparecido y
en la actualidad la contemplamos convertida en un amplio valle recorrido por el río Guadalupe, quedando solamente parte de los flancos en las sierras de Alía y de Cañamero,
(ver el siguiente bloque diagrama).
10. La Granja-Palacio de Mirabel. A unos cuatro kilómetros de Guadalupe, en sitio
elevado y entre dos valles cubiertos de frondosos castañares, se encuentra este antiguo
palacio gótico-mudéjar de los siglos XIV-XV con un claustro y dos capillas dedicadas al
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Cristo de Mirabel y a Santa María Magdalena. Su construcción, abierta hacia el paisaje
exterior, estuvo destinada como residencia temporal para el descanso y recreo de los frailes jerónimos del Monasterio de Guadalupe y también de los Reyes Católicos y sus hijos
que frecuentemente visitaban Guadalupe, lugar que Isabel denominaba “su paraíso”. En
su capilla se venera el yacente Cristo de Mirabel en cuyo honor se organiza cada año una
romería el 3 de Mayo, Día de la Cruz. Después de la desamortización de Mendizábal en
1836 este palacio y la finca circundante pasaron a manos de los marqueses de la Romana
que la dedicaron a la caza mayor. Recientemente se han sucedido varios propietarios que
tienen cerrado el palacio y sus caminos al paso de los peregrinos y senderistas, excepto
del Día de la Cruz que hay puertas abiertas para todos los romeros de Guadalupe y pueblos cercanos. Fue declarada Monumento Histórico Artístico el 2 de Abril de 1931.
11. La Ermita de Santa Catalina. Una vez que salimos del bosque de robles y castaños, llegamos a una colina sin arbolado donde se encuentra la ermita-humilladero de
Santa Catalina, situada a unos 2 km de Guadalupe, en un lugar desde donde los peregrinos divisaban por vez primera la Puebla y el Monasterio de Guadalupe. Por tanto, esta
ermita del siglo XVI fue en sus orígenes un humilladero con cuatro puertas abiertas hacia
todos sus lados y de estilo gótico-mudéjar, pero ha sufrido posteriores intervenciones
poco afortunadas que la han convertido en una ermita rural desvirtuando su traza original. Se celebra la romería de Santa Catalina el 25 de Noviembre.
12. La Puebla de Guadalupe. Seguimos descendiendo hacia el río Guadalupe, cuyo
curso ha sido declarado Corredor Ecológico y de Biodiversidad por la Junta de Extremadura. Cruzamos el río por el viejo puente de Cañamero y comenzamos a ascender hacia
la Puebla por una antigua calle donde se encuentra la fuente del Piojo y después, por la
calle de la Cruz, llegamos a la plaza mayor del pueblo y al monasterio.
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El Real Monasterio de Santa María de Guadalupe está considerado uno de los mayores
símbolos culturales y religiosos de Extremadura y la Virgen de Guadalupe es también
patrona de esta región. El municipio cuenta con gran cantidad de monumentos además
del monasterio: El Colegio de Gramática, antiguo centro de enseñanza de humanidades y
canto religioso, antiguos hospitales y albergues para atención de peregrinos y enfermos,
la Iglesia Nueva, obra barroca de Manuel de Lara Churriguera, las casas que circundan
la plazuela de los Tres Chorros con sus típicos soportales serranos de madera y balcones
floridos.
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Vía de la Plata es la denominación popular de una antigua carretera romana que discurre
por las provincias de Sevilla, Badajoz, Cáceres y Salamanca. Esta calzada fue la columna
en torno a la cual se vertebraron todas las comunicaciones occidentales de Hispania desde
la época romana hasta la Edad Moderna. Dos milenios después, convertido su corredor
en carretera N-630, autovía A-66 y ferrocarril, sigue siendo una de las principales rutas de
comunicación del occidente español, habiéndose reinventado bajo la equívoca denominación de Ruta de la Plata convertida en ruta turístico-cultural.
La primera mención como Camino de la Plata es de la Edad Media en el Libro de la Montería del rey Alfonso XI (1345): «La Dehesa de Castriel Blanco es buen monte de puerco en
invierno. Et son las vocerías la una desde..., et la otra en el Camino de la Plata». El nombre
de Camino de la Plata figura junto a Castilblanco de los Arroyos, a 30 km al sur de Almadén
de la Plata, en Sevilla. Anteriormente esta calzada se conocía como Calçada de Quinea, y
así aparece en el Fuero de Plasencia (1189) o en De Rebus Hispaniae (1243) de Jiménez
de Rada, en relación con la división del Reino por Alfonso VII en 1157.
El nombre actual de Calzada o Vía de la Plata aparece a principios del XVI en dos fuentes.
Una es una carta de Cristóbal Colón a su hijo Hernando, hacia 1500, donde dice: «lleváreisla por la Calzada de la Plata”. Por otro lado, Elio Antonio de Nebrija, en su Repetición
sexta sobre las medidas (1510) escribe: «También pertenece a la misma Lusitania una vía
famosísima, llamada vulgarmente ‘de la Plata’ (via nobilissima: argentea vulgo dicitur)».
La Vía de la Plata unía las ciudades de Híspalis (Sevilla) e Itálica (Santiponce) con Augusta
Emerita (Mérida), Norba Caesarina (Cáceres), Cáparra y Salmantica (Salamanca). Está
compuesta por parte del recorrido de dos grandes caminos mencionados en el repertorio
de calzadas imperiales llamado Itinerario de Antonino (211-217 d.C.) que confluían en
la capital emeritense: El Iter ab Emerita Caesaraugustam (vía XXIV), que unía Augusta
Emerita con Caesaraugusta (Zaragoza), y el Iter ab Ostio Fluminia Anae Emeritam Usque
(vía XXIII), que unía la desembocadura del Anas (Guadiana) con Augusta Emerita a través
de Itálica. Ambos recorridos se complementaban con numerosas estaciones camineras o
mansiones que estaban ubicadas en ciudades y poblados, estratégicamente localizados y
muy próximos a los principales cursos fluviales, o junto a fuentes de caudal permanente:
Emerita Augusta en el río Guadiana, Castra Caecilia y Norba Caesarina (Cáceres) junto
a la caudalosa fuente de El Marco, Turmulus en el río Tajo, Caparra junto al río Ambroz,
Salmantica en el río Tormes, etc.
El trayecto extremeño de la Vía de la Plata conforma un itinerario desde la localidad Monesterio, en el límite de las provincias de Badajoz y Sevilla, hasta el puerto de Béjar, en el
límite de las provincias de Cáceres y Salamanca. Este corredor sur-norte, norte-sur, es el
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eje vertebrador de la cultura y la historia extremeñas. Durante la Prehistoria actuó como
sendero para el intercambio y conocimiento entre los pueblos y más tarde, como calzada,
entró en la historia para el discurrir de ideas y hechos claves en la génesis hispano-romana
de nuestra región. Se utilizó como elemento de conquista y reconquista. Canalizó culturas,
trashumancias y riquezas, y sirvió desde la Edad Media para el testimonio de fe de aquellos
mozárabes que desde al-Andalus confluían en Compostela. Después fue Camino Real de
Castilla y de Andalucía en cuyas costas se embarcaron nuestros hombres hacia las Indias.
Desde hace años gran parte de la Vía de la Plata viene siendo utilizada por un elevado
número de personas como camino de peregrinación a Santiago de Compostela. En tierras
extremeñas, sus innumerables huellas arqueológicas y su revitalización como vía de senderismo y Camino de Santiago justifican sobradamente la importancia actual de esta vía.
A pesar de la consideración de Bien de Interés Cultural (BIC), sus vestigios arqueológicos
se encuentran desprotegidos ante las frecuentes actuaciones de las nuevas obras públicas
(carreteras, autovía, AVE) y por las labores mecánicas agrícolas que reducen día a día el
valor del rico patrimonio conservado.
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
Construida en origen como vía militar, es posteriormente con la fundación de las colonias de
Norba Caesarina (35 a.C.) y Emerita Augusta (25 a.C.), cuando adquirirá un nuevo sentido
poniéndose al servicio de los intereses económicos de la administración romana y tomando
gran importancia como eje del comercio de materias primas del territorio conquistado tras
la victoria de Octavio Augusto en las guerras cántabras. Según los últimos estudios etimo-
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lógicos fue denominada genéricamente en latín tardío Vía Delapidata, es decir, «calzada
empedrada»; con un firme construido por una capa inferior de piedras gruesas y una capa
superior o de rodadura con cantos de pequeño tamaño (gravillas, arenas, jabre, lapilli).
Precisamente del término latino Delapidata es de donde derivaría su actual nombre «de la
Plata» sin ninguna relación con el codiciado metal que por cierto es muy escaso a lo largo
de su recorrido.
Las calzadas empedradas –víae delapidatae– eran las vías públicas principales del Imperio Romano. Comunicaban ciudades importantes por lo que fueron muy transitadas, de
ahí que la administración romana las mantuviera siempre en buen estado para asegurar
unas inmejorables condiciones de intercambio comercial, movimientos de tropas, cobro de
impuestos, etc. Por estos motivos la estructura viaria de su trazado se ajustaba a determinadas características de tipo constructivo: la comunicación entre las distintas poblaciones
debía hacerse lo mejor posible, algo que imponía la necesidad de trazar vías rectilíneas, por
terrenos libres de obstáculos, sin pendientes notables, por puntos de paso obligado como
los puertos de montaña más bajos y los vados fluviales menos profundos. Esto obligaba a
crear importantes obras de ingeniería, con muros de contención, desmontes, terraplenes,
trincheras, puentes, alcantarillas, canalizaciones, cunetas, bordillos, firme empedrado con
varias capas granulares en el campo, y con gruesas piedras en los recintos urbanos, que
asegurasen recorridos rápidos, cómodos, seguros y duraderos, especialmente adaptados
para el tránsito rodado de carros. Es decir, fueron verdaderas carreteras de su tiempo por
las excelentes características técnicas que muestran en su trazado.
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Estas características constructivas se observan en la primera parte de su trayecto meridional o lusitano, es decir a lo largo del amplio territorio que se extiende entre las ciudades de
Mérida (Augusta Emerita) y Salamanca (Salmantica). Se trata sin duda de una glarea strata, una calzada empedrada realizada con guijarros o cantos rodados de pequeño tamaño
apisonados con una determinada fracción areno-arcillosa que actúa de aglomerante. El fin
era conseguir una capa de rodadura adecuada para el tránsito de carruajes, por lo que la
calzada fue construida con una anchura de unos 6 m, equivalentes a veinte pies, suficientes
para que se cruzaran dos carros sin dificultades.
La calzada Vía de la Plata se adapta siempre al terreno más favorable, tanto a la topografía
como a la litología. Analizando cada tramo vemos cómo sus constructores van salvando los
factores adversos del recorrido, como los grandes bolos graníticos, los crestones de cuarcitas, los “dientes de perro” de las grauvacas, las zonas arcillosas con deficiente drenaje,
etc., llevando siempre la ejecución de la caja del camino por los terrenos con menos problemas geotécnicos. Preferentemente discurre por los espacios abiertos de la penillanura
extremeña, sobre los llanos de blandas pizarras, por las zonas arenosas de los granitos
meteorizados, por las planicies de las rañas y por las llanuras aluviales.
La Vía de la Plata se construyó con los materiales rocosos adecuados que se localizaban
más próximos a la traza. La caracterización litológica de las materias primas que utilizaron
los romanos para su firme abarca a todos aquellos materiales que ofrecen una elevada
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capacidad portante, alta dureza y una buena resistencia a la compresión. Para la capa superior o de rodadura se utilizaba generalmente zahorra silícea (pequeños cantos rodados de
cuarzo y cuarcita) y también rocas graníticas alteradas (lehm o jabre), siempre que estuvieran disponibles en las proximidades, aunque algunas veces se transportaban desde yacimientos distantes. Por ejemplo, del batolito granítico de Cabeza Araya, cercano a Cáceres,
los romanos extrajeron y transportaron en carros centenares de toneladas de arenas que
fueron extendidas sobre la penillanura cacereña de pizarras. Cuando el trazado discurre
por zonas pizarrosas, blandas y deleznables, el material disponible para obtener zahorras
de elevada dureza es el cuarzo que se encuentra disperso por los suelos que es recogido,
vertido y apisonado en grandes cantidades para realizar el empedrado de guijarros unidos
o empastados por una matriz areno-arcillosa.
Los minerales disgregados del jabre (cuarzos, feldespatos, micas) extendidos sobre un subsuelo de pizarras y alineados perfectamente a lo largo de muchos kilómetros, es la mejor
prueba que muchas veces tenemos para demostrar la existencia de un trayecto perdido de
la Vía de la Plata. Esto ocurre, sobre todo, cuando han desaparecido los cantos más gruesos
del empedrado y los bordillos para su reutilización en las paredes de las fincas, como por
ejemplo, el trayecto rectilíneo de más de diez kilómetros de longitud y unos nueve metros
de anchura que une Cáceres y de Casar de Cáceres a través de las fincas Los Muelos.
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Cuando la calzada pasa por las vegas del Guadiana, del Tajo y del Jerte, se utilizan también
los cantos rodados de naturaleza cuarcítica recogidos en las graveras de las terrazas de
estos ríos o bien en los depósitos aluviales que forman parte de los suelos de la penillanura. Sin embargo, en los tramos urbanos hemos observado empedrados con losas de rocas
graníticas y cuarcíticas, como en Cáparra, donde la calzada coincide con el cardus maximus
de la población, que la cruza de sur a norte pasando por el foro y por debajo del famoso
arco tetrapylo.
Las rocas graníticas también son utilizadas en los puentes, en los miliarios y en los bordillos
de la calzada debido a la facilidad con que se labran y la amplia dispersión de sus yacimientos en Extremadura. Solo se construyeron puentes en los ríos principales, de aguas permanentes. Los demás cursos más o menos discontinuos contaron con alcantarillas realizadas
con grandes bloques de naturaleza diversa. Las vegas de los grandes ríos estaban sujetas
a avenidas de modo que los romanos alejaron la Vía de las zonas de inundación y cimentaron los puentes en lugares de firme rocoso y resistente, con elevada capacidad portante,
utilizando los sillares graníticos como materiales constructivos de gran resistencia y que
además permiten un esmerado trabajo de cantería.
Todo indica que para el trazado de la Vía de la Plata se utilizaron instrumentos topográficos
y técnicas de nivelación. Pueden encontrarse en algunos tramos de su perfil longitudinal
pendientes continuas de varios kilómetros de longitud con suaves inclinaciones, nunca su-
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periores al 5%, y también, cuando el terreno llano o de penillanura lo permitía, larguísimas
alineaciones de su trazado perfectamente rectilíneas. En los terrenos alomados algunos
tramos de la calzada discurren por las líneas divisorias de aguas vertientes evitando de este
modo los cauces de agua y las zonas de encharcamiento.
Como todas las importantes obras de ingeniería romana esta calzada se hizo para durar
mucho tiempo. Sin embargo, algunos tramos se han ido deteriorando por los elementos y
el uso continuado de manera que la erosión ha eliminado la capa superficial de materiales más finos, dejando al descubierto el esqueleto pétreo de las capas inferiores e incluso
desapareciendo completamente todo el firme quedando el subsuelo rocoso desnudo. Este
deterioro supuso, primero, la pérdida progresiva de la capa de rodadura de la calzada con
lo que los viajeros, para evitar la incomodidad de transitar con carros y en cabalgaduras
por las capas inferiores de piedras gruesas, tendían a hacerlo junto a la calzada, originando caminos paralelos más o menos cercanos que en algunos casos derivaron en variantes
que llevaron al trazado primitivo al olvido. En ocasiones hemos encontrado reparaciones
de tramos enlosados o empedrados con grandes lastras, pero se trata de intervenciones
medievales o modernas; en otros casos son las capas inferiores del firme las que quedan
al descubierto cuando la capa arenosa superior desaparece. No obstante, la Vía de la Plata
por Extremadura aún conserva gran parte de su recorrido original, con numerosas obras
de infraestructura y abundantes restos arqueológicos, después de un uso continuado de
veinte siglos y a pesar de las modernas obras públicas y las transformaciones agrarias que
han destrozado algunos tramos.

Entre Monesterio y Mérida
Desde el pueblo sevillano de El Real de la Jara entra la Vía de la Plata en Extremadura por
el camino que conduce a la localidad de Monesterio, aún llamado Camino de la Plata, vadeando el arroyo de la Víbora que marca el límite de las provincias de Sevilla y Badajoz. A
la derecha del camino y sobre una colina se levantan las ruinas del majestuoso castillo de
las Torres (siglo XV) encargado del control del paso de viajeros y ganados trashumantes
hacia Andalucía. Entre los encinares y alcornocales de una típica dehesa extremeña el camino discurre sin dificultades excepto el cruce de algún arroyo de cierta importancia como
es el caso del Tamujoso, antes de otra referencia a tener en cuenta en el trayecto, la vieja
ermita de San Isidro. El camino remonta, por el amplio valle del arroyo del Culebrín, hacia
el puerto de la Cruz, cerca del cual se encuentra la población de Monesterio célebre por
el monasterio mudéjar de Santa María de Tentudía (siglo XV) construido por la Orden de
Santiago en el punto culminante de la Sierra Morena extremeña (1.100 m). En la localidad
se sitúa tradicionalmente la romana Curiga, la primera mansio o lugar de parada y fonda en
tierras extremeñas. En esta población se puede visitar el Centro de Interpretación General
de la Vía de la Plata, situado en el antiguo cuartel de la Guardia Civil, donde el viajero podrá
obtener información sobre todo el camino romano.
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Llega la Vía de la Plata al término municipal de Fuente de Cantos siguiendo el camino de
la Dehesa que sale al noroeste de Monesterio paralelo al arroyo Bodión Chico. La calzada
discurre próxima al yacimiento arqueológico de Los Castillejos, poblado prerromano que
podremos visitar. El municipio de Fuente de Cantos se identifica con la mansio romana
Lacunis, mencionada en el Anónimo de Rávena, y que fue posteriormente arabizada con el
topónimo Laqant. La calzada se dirige a continuación hacia Calzadilla de los Barros y después hacia Medina de las Torres muy cerca de la cual, en la fincas Los Cercos, se localizaba
la ciudad romana de Contributa Julia Ugultuniae, actualmente en proceso de excavación. La
Vía de la Plata atraviesa ahora un paisaje llano entre campos de vides y olivos, coincidiendo
con una vía pecuaria conocida como Vereda de la Plata.
El camino conduce hasta la Puebla de Sancho Pérez, donde el peregrino tiene la posibilidad
de alojarse en el albergue de la Vía de la Plata situado en el conjunto arquitectónico de la
ermita barroca de Nuestra Señora de Belén, ermita santiaguista que muestra la singularidad de estar adosada a una de las plazas de toros más antiguas de España. Siguiendo
la calzada, y a escasa distancia de Zafra, alcanzamos el accesible puerto de Los Santos
de Maimona, en el extremo último de la provincia romana de la Bética. Nos adentraremos
en territorio de Lusitania. A continuación vemos el trazado rectilíneo de la Vía de la Plata
entre los olivares de Tierra de Barros y más adelante, en plena calzada romana, se sitúa
Villafranca de Los Barros, donde se localiza la mansio Perceiana. El tramo entre Villafranca
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y Almendralejo está perfectamente identificado y discurre en línea recta al este de esta
última población.
La calzada llega hasta el pueblo de Torremejía y lo atraviesa por el centro del casco urbano
con el inequívoco nombre de calle de la Vía de la Plata. Uno de sus edificios más destacados
es el palacio de Los Mexía, hoy rehabilitado como albergue de peregrinos. Procedente de
Torremejía la vía enfila rectilínea hacia el puerto de Sevilla y después de pasar por Venta Palmeras vemos el lomo de la calzada ocupado por unas enormes naves industriales.
Cambia después de rumbo y tras cruzar el largo y majestuoso puente romano sobre el
Guadiana, la calzada entra en Mérida, la antigua Augusta Emerita, colonia romana de época
augusta, capital de Lusitania y mansio de la Vía de la Plata, que posee el conjunto arqueológico más representativo de época romana en el occidente peninsular. Próximo al puente
y en la zona arqueológica de Morerías, se encuentra el Centro de Interpretación General
de la Vía de la Plata donde el viajero encontrará amplia información sobre toda la calzada.

Entre Mérida y Cáceres
La Vía salía del foro de Emerita Augusta en dirección norte por el puente romano del Albarregas (flumen Baraeco), paralelo al grandioso acueducto romano de Los Milagros que
abastecía a la ciudad con las aguas embalsadas en Proserpina. Pasa a continuación delante
de la puerta del actual cementerio de Mérida y continúa, con un trazado rectilíneo, hacia el
arroyo de las Arquitas, llamado así por los registros o “arquetas” de una canalización romana de aguas subterráneas que discurre paralela al arroyo y penetraba en la ciudad romana
por el acueducto de San Lázaro.
En la margen derecha de la calzada se encontraba in situ el miliario (MP III), situado a 3
millas de Mérida (unos 4,440 km) hoy desaparecido. En esta zona de El Mármol la calzada
se muestra bien conservada, con su empedrado original de guijarros y arenas graníticas
(jabre), enmarcado con gruesos bordillos laterales, constituyendo en medio del oscuro terreno de labor un resalte alomado de unos 6,5 m de anchura.
Continúa la calzada con un excelente lomo pétreo, a tramos deteriorado por las labores
agrícolas, hasta encontrarse con la carretera N-630 a la que cruza en el km 275,300 y en
el km 274,00 para dirigirse hacia la actual Casa de Campo y Campo de Tiro municipal.
Atraviesa una zona de frondosas encinas en la finca Los Arenales y al llegar al término
municipal de Mirandilla nos encontramos varios miliarios tumbados, entre ellos el cuarto
miliario (MP IV) erguido para ser reutilizado como mojón y poste de sujeción de la alambrada de la finca.
A partir de este punto la calzada se sirve (MP V-VI-VII y VII) para separar el término de
Mirandilla del término de El Carrascalejo. Sus duras piedras atraviesan una reciente concentración parcelaria donde ha sido destrozada por las labores agrícolas. Se dirige posteriormente, siempre en línea recta, hacia el cortijo de Las Lagunillas a cuya altura se encontraría el MP IX. Cruza el río Aljucén por un lugar próximo al cerro del Morro, donde existía
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hasta el siglo XVIII un puente romano de sillares graníticos
cuyos cimientos aún pueden apreciarse entre las adelfas. Pasando el puente seguimos el lomo empedrado de la calzada
por fincas adehesadas de encinas: El Bonatillo y Mirazorras.
Subimos por una empinada cuesta hasta cruzar de nuevo la
N-630 por el km 601,700.
Mantiene la calzada su dirección norte y, con trazado totalmente rectilíneo, se dirige por una raña hacia el puerto de las
Herrerías en paralelo al valle del arroyo de las Ventas por su
margen izquierda. Cruza este arroyo a la altura de La Torrecilla y, ahora paralela a la moderna Autovía de la Plata, alcanza la carretera de Carmonita donde se ven esparcidos los
gruesos cantos cuarcíticos de su empedrado. Por el llamado
camino de Alcuéscar remonta el puerto de las Herrerías hasta
la iglesia de este poblado, construida en terrenos de la calzada y muy próxima a una villa o quizás taberna diversoriae
romana, cuyas tégulas y sillares graníticos encontramos en
las mismas puertas de la iglesia. En este puerto apareció en
los años 80 un miliario –MP XIX– con una cuidada inscripción
dedicada a Nerón que se encuentra en la Casa de la Cultura
de Alcuéscar.
Continúa la calzada paralela a la N-630 por su occidente hasta alcanzar el río Ayuela donde encontramos los cimientos del
puente romano a unos metros del puente moderno de la carretera. Los sillares romanos han sido reutilizados en el puente moderno y como “pasaderas” para cruzar el río. En este
espacio de Casas de Don Antonio se encontraba la mansio Ad
Sorores, justo a XXVI millas de Mérida como nos refiere el
Itinerario de Antonino Pío. De esta mansio partía un ramal de
la calzada en dirección NE hacia el oppidum lusitano-vettón
de Tamusia. En la Edad Media este ramal fue aprovechado
para trazar los límites entre los territorios de Cáceres y de
Montánchez recién ganados a la morisma.
Continúa la calzada paralela a la N-630 por su oriente hasta
alcanzar la dehesa de Santiago de Bencáliz donde encontramos in situ el M.P. XXVIII que fue reutilizado en la Edad
Media como hornacina para guardar una imagen de la Virgen
y posteriormente como buzón de correos. Junto al miliario se
encuentra el cortijo de Santiago de Bencáliz donde existen
otros miliarios reutilizados en su caserío y la antigua ermita
de Santiago de cimientos romano-visigodos. Algunos autores
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ubican aquí la mansio Ad Sorores pero pensamos que su
ubicación exacta está en la orilla derecha del río Ayuela,
a la salida de las Casas de Don Antonio. Cruza la vía el
arroyo de Santiago por un puente medieval de un solo ojo
y se dirige hacia el occidente de Aldea del Cano. Penetra
en el término de Cáceres por la dehesa de El Garabato
donde encontramos un hermoso dolmen y varios miliarios anepígrafos abandonados. Alcanza el Campo de Vuelo de La Cervera que atraviesa de sur a norte y se dirige
sin perder su rumbo hacia el río Salor cruzándolo por el
primitivo Puente Mocha, de origen romano pero con reconstrucciones medievales y modernas. Llega al poblado
de Valdesalor y paralela a la N-630 por el este remonta
el puerto de las Camellas cruzando la finca de El Trasquilón en cuyo caserío se guardan varios miliarios (MP
XXXVII-XXXVIII-XXXIX-XL) que sirven de columnas para
sujetar la techumbre de las caballerizas.
En el km 560 de la N-630 la Vía de la Plata se separa de
esta carretera para dirigirse hacia la Puerta de Mérida de la
ciudad antigua de Cáceres. Cruza por los límites de la finca
Matamoros para entrar en la barriada de la Charca Musia
por la calle Océano Atlántico, sigue por la ronda de San
Francisco hasta entrar en el recinto amurallado de Castra
Caecilia (Cáceres) por la citada Puerta de Mérida. Un ramal bordeaba la ciudad por el este penetrando por el arco
romano de El Cristo, y otro continuaba por la actual calle
de Caleros hasta alcanzar la plazuela de Santiago cuya
monumental iglesia se construyó extramuros, ripa calzatam, según reza en el Bulario de la Orden de Santiago.
Entre Cáceres y el Puerto de Béjar
El Iter ab Emerita Caesaraugustam (Camino nº 24 de
Antonino Pío desde Mérida a Zaragoza) cita a Castra Caecilia a XX M.P. de la mansio Ad Sorores, y a XLVI millas de
Emerita Augusta. Estas XLVI millas se cumplen al norte
de la actual ciudad de Cáceres, concretamente en el barrio donde se ubican el seminario diocesano, la ermita de
San Blas y el colegio público Extremadura, donde existen
numerosos vestigios romanos.
El nombre de Cáceres, en arábigo QAZRIS, procede del
latino CASTRIS en referencia a los dos campamentos mi163
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litares romanos que aquí se ubicaron durante las Guerras Lusitanas: Castra Servilia (Cáceres el Viejo) y el referido Castra Caecilia (Cáceres Monumental). En el año 35 a.C. el
general romano Cayo Norbano Flacco reunió a los pobladores de ambos campamentos en
la Colonia, “ex novo”, Norba Caesarina con el fin de explotar el rico territorio circundante.
La Vía de la Plata sale de Castra Caecilia (Campamento de Cecilio Metelo) y posteriormente
Norba Caesarina (Colonia de Norbano Flacco), en dirección norte por la actual ermita de
San Blas, pasa por el vértice sureste del recinto del cementerio y se dirige recta hacia el
Casar de Cáceres por las fincas de Los Muelos (miliarios). La Vía cruza el ejido de Casar
de Cáceres hacia la ermita de Santiago y, por el camino de las Barcas, alcanza la siguiente
mansio –Turmulus– situada a XX M.P. de Castra Caecilia, en el llamado vado de Alconétar,
punto de paso obligado de todas las vías de comunicación norte-sur y viceversa del oeste
peninsular desde la Prehistoria. La mansio Turmulus se ubicó en la confluencia de los ríos
Tajo y Almonte, en un campo plagado de túmulos dolménicos y sobre un castro vettón. En
época medieval, los templarios levantaron allí el hermoso castillo de Alconétar cuya torre
del homenaje apenas es visible hoy sobre las aguas del actual embalse de Alcántara.
La calzada remonta ahora las cuestas de los riberos del Tajo para dirigirse a la base del
cerro Garrote, coronado por otros dos dólmenes. Sigue su empedrado por las tierras orientales de Cañaveral, por cuya estación de trenes se cruza con el ferrocarril. Continúa camino
del puerto de los Castaños, y allí, coincidiendo con la N-630 y la moderna Autovía de la Plata, se ha levantado un curioso miliario conmemorativo. Defendía este puerto una fortaleza
romana situada en la cumbre de la sierra de Santa Marina, llamada hoy Cáceres el Viejo,
homónimo de uno de los dos campamentos romanos de la capital cacereña. Por un frondoso alcornocal llega la calzada hasta Grimaldo, continuando su trazado por los pizarrales de
Riolobos y después penetra en las tierras llanas, hoy de regadíos, de las vegas del Jerte y
del Alagón. En el espacio llamado fuente del Sapo se situaba la mansio Rusticiana, a XXII
M.P. de Turmulus.
Continúa la Vía por San Gil, muy cerca de Galisteo, famoso por su muralla medieval, el
puente monumental y el ábside mudéjar de la iglesia. Sigue rectilínea por el este de Aldehuela y de Carcaboso en cuya plazuela de la iglesia existen varios miliarios muy bien
conservados MP CII-CIII. La calzada cruza el Jerte a 1,5 kilómetros al este de Carcaboso,
remonta por los límites de las dehesas de las Alturas, Cuarto Real, Portezuela y Valtravieso. Pasa por el caserío de Venta Quemada, donde cambia ligeramente de rumbo hacia el
noreste, uniéndose a la Cañada Real de Merinas y ambas se dirigen en línea recta hacia la
ciudad romana de Caparra, situada a XXII M.P. de Rusticiana.
En la mansio de Cáparra podemos admirar un bello arco cuadrifronte bajo el cual la Vía de
la Plata, confundida ya con una calle, se cruza con otra transversal en el foro de la ciudad.
Un ramal se dirigía hacia poniente para pasar sobre el puente romano del río Ambroz, pero
la Vía de la Plata continúa en dirección noreste, en línea recta, por las vegas del Ambroz.
Cruza la N-630 cerca del camino que lleva a La Granja, donde encontramos un hermoso
miliario. Alcanza el Cordel de Merinas en la dehesa de Valdehorno y ambos entran en Alde164
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anueva del Camino, cuyo caserío dividen por la mitad, quedando una parte del mismo en
la Diócesis de Coria y la otra en la Diócesis de Plasencia. En Aldeanueva, el ayuntamiento
ha levantado junto a un puente medieval de sillares romanos, un curioso monumento a la
Vía de la Plata con todas las mansiones del Itinerario de Antonino Pío. Continúa la Calzada
paralela a la N-630, pasa el río Ambroz por un lugar próximo al cruce con la carretera de
Hervás, y se dirige hacia el puerto de Béjar pasando por las fuentes termales romanas de
Baños de Montemayor, donde existen varias inscripciones votivas dedicadas a las Ninfas
acuáticas. Remonta finalmente el puerto de Béjar con gran inclinación y un empedrado restaurado por el IRYDA en 1973 hasta llegar a la cumbre donde se encontraría la mansio de
Vicus Caecilius, a XXII M.P. de Caparra. Desciende por un estrecho y frondoso valle hacia
el río Cuerpo de Hombre, que cruza por el puente de la Magdalena, donde se conserva en
buen estado un excelente miliario reutilizado en un caserío cercano.
La milenaria ruta prosigue hacia el norte, fuera ya de los límites administrativos de Extremadura…
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La Senda del Rey
Un camino de collalbas

Juan Pablo Prieto
http://diariodeunenfoquejuanpabloprieto.blogspot.com.es
Este interesante camino de alrededor de treinta y cinco kilómetros enclavado entre Don
Benito y Castuera, presenta en buenas condiciones para recorrerse a pie, a caballo o en
bicicleta.
Además de bien señalizado, el firme se encuentra en óptimas condiciones puesto que
la arena procedente de los berrocales graníticos propios de la zona imprime claridad al
firme, que no suele ser polvoriento pese a la sequedad del estío. Sin embargo, algunos
puntos resultan algo confusos, quizás por la existencia de numerosos cruces de caminos
ganaderos y pistas de nueva creación. Durante el recorrido el paisaje resulta entretenido. Lejos de la monotonía, las dispersas encinas se intercalan en los cultivos de secano:
llanuras cerealistas, almendros, olivares y barbechos que suelen ser la antesala de una
comarca singular, La Serena. En su entorno además encontramos numerosas construcciones de la interesante etnografía agraria de la zona como chozos, apriscos, y blancos
cortijos. Con destacado interés aparece la localidad de Magacela, a su incomparable castillo habría que añadir el dolmen que aparece en la zona baja del pueblo, situado junto al
camino que conduce hacia la ermita de Nuestra Señora de Los Remedios, que sustenta
numerosos nidos de cigüeña blanca. Tampoco podemos olvidarnos de visitar las pinturas
rupestres situadas en los distintos abrigos de la sierra si tomamos la dirección hacia La
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Haba. Destacan el abrigo de los Gallos, el abrigo de La Tahona, el abrigo de Las Cazoletas
o la cueva del Búho. No nos olvidemos de que Magacela es Bien de Interés Cultural en
la categoría de Conjunto Histórico desde el año 1994. Su arquitectura popular añadida
a una excelente ubicación y el sosiego de recorrer sus calles, bien merece ser empleado
como descanso obligado en el meridiano de la ruta.
Ya en las cercanías de Campanario encontramos el embalse del Paredón. La fecha de
su construcción ha generado una gran controversia puesto que hay quien afirma que es
romano, mientras que lo que parece más sensato es reconocer que fuera construido entre los siglos XVI y XVIII. Conocerlo bien merece una pequeña desviación desde nuestro
itinerario para saborear las posibilidades que nos ofrece. Bajo su muro encontramos un
molino adosado a la presa, donde podremos observar las piedras de moler y conocer algunas de las claves de su antiguo funcionamiento.
Esta zona merece para mí una especial atención en los días finales de agosto y el mes de
septiembre, justo en el momento en que diferentes aves paseriformes llevan a cabo la migración transahariana atravesando estos territorios. Aún recuerdo, como si de ayer se tratara, el día en que junto a las collalbas pudimos observar a los flamencos. Si no os importa,
paso a relataros las sensaciones vividas en aquella jornada no muy lejana en el tiempo.
Todavía no había amanecido cuando detuve el coche en mi tramo favorito para la observación de las collalbas. El inicio de nuestro recorrido se sitúa entre Campanario y La
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Guarda. Hace varios años que durante estos días que extinguen agosto, suelo recorrerla
con el Dr. José Luis Pérez Chiscano, quien comenzó estos transectos mucho antes que yo,
y que continuaremos hasta octubre.
Ha llovido algo esta noche, poco, cuatro gotas, pero lo suficiente para que el amanecer
rompa con un amable olor a tierra mojada. Las primeras luces traen consigo a las primeras hormigas aladas.
–¡Fantástico! Seguro que hoy no nos vamos “bolos”.
Caminamos lentamente, los dedos sobre la rueda de enfoque de los prismáticos, por lo
que pueda aparecer y los ojos en el horizonte. Nos sorprende el aflautado canto del alcaraván que rápidamente tratamos de encontrar. No ha habido suerte, estará perfectamente mimetizado entre las retamas o los bolos de granito. Cuatro gangas ortegas despegan
de la charca que tenemos a apenas 15 metros a nuestra izquierda.
–¡Pteróclidos! –exclama José Luis– glu, glu, glu... y se pierden en el horizonte, no volverán hasta la caída de la tarde.
Aunque el sol no ha salido, hay buena luz, ahora son dos conejos los que se esconden
entre los bolos de granito.
–¡La primera!
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Sí, sobre la alambrada de espinos que bordea el camino hay un precioso macho de collalba gris. Sube y baja su pecho con movimiento espasmódico, permitiendo ver la “T”
invertida en su cola. Se deja caer al suelo, captura su bocadito de hormigueo alado y
vuelta al poste de la alambrada.
Más adelante otra, y luego otra más, en apenas tres kilómetros y medio hemos conseguido detectar nada menos que cuatro collalbas grises, junto con ellas dos collalbas rubias
y una tarabilla norteña.
–Todavía no se ven bisbitas campestres.
–Otros años llegaron más tarde –me recuerda José Luis.
–El año pasado pico más alto lo tuvimos la última semana de septiembre ¿te acuerdas?
–Por aquí tengo los datos en mi cuaderno de campo. Sí, veintiocho collalbas grises, cinco
collalbas rubias y seis tarabillas norteñas el día 24 de septiembre.
Casi sin quererlo llegamos al final del recorrido, ya se ve Castuera al fondo, echando la
vista atrás divisamos el castillo de Magacela. Ahora sobre nosotros se cierne una culebrera europea que parece no temernos en absoluto.
–¿Qué sabes de este camino? Lo llaman la Senda del Rey ¿no?
–Algo sé. Entra en el término de Castuera desde el de Campanario por los Campillos,
cruzando el camino de Zalamea a Campanario que forma la línea de términos. Dentro
del término de Castuera atraviesa la vereda por la finca Marinas de Palomera llevando
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consigo el camino de Don Benito a Castuera o Senda del Rey. Pasando después entre
parcelas de labor con encinas de El Hornillo, cruzando el camino de Quintana a Campanario y yendo paralela y contigua a la vía del ferrocarril Madrid-Badajoz durante más de
tres kilómetros.
–Entonces la Senda del Rey es un antiguo camino para ir desde Don Benito a Castuera
¿no?
–Así es, lo que en tiempo fue el camino ganadero más transitado de la zona, donde ovejas, perros y pastores allanaban el camino con sus pisadas, ahora sirve para que los locos
de los pájaros se pongan a contar collalbas. Así es la vida.
–Son las diez y media de la mañana, hay que darse la vuelta.
–¿Quieres que pasemos por el embalse del Paredón?
–Vale, nos cae casi de paso. En estas fechas suele haber un buen paso de limícolas.
Este año el embalse está muy bajo, en la orilla opuesta a la presa es donde suele haber
más aves. Hay un camino perimetral en el que sabiamente han plantado árboles, que
además de buena sombra nos permiten ocultarnos para observar a las aves desde una
distancia prudencial que no las espanta.
–Fíjate ¡hay dos flamencos!
–¡Son cuatro! ¿ves los otros dos que están en la otra orilla?
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–Todos son jóvenes. En estas fechas suelen observarse en distintos puntos de Extremadura. Escuché que en el embalse de Villalba de los Barros hay un grupo de más de 20,
con adultos de plumaje bien colorido.
Es asombroso observar un ave tan grande en esta orilla panda, cómo introducen apenas
su curvado pico y se alimentan al unísono en lo que parece una sincronización perfecta.
Además de los flamencos tenemos una veintena de cigüeñuelas, tres archibebes comunes
y dos claros, un combatiente y numerosos andarríos chicos y grandes. La vida bulle en el
ocaso del verano y todavía quedan muchas aves más por llegar. Compartirán unos días
con nosotros en su descanso merecido durante el largo viaje. Aquí estaremos, aunque
solo sea para disfrutar observándolas. ¿Alguien se anima?
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Alburquerque,
Castillos y Tesoros
en la Sierra de San Pedro

Lourdes Torres
http://senderuelos.blogspot.com.es
La ruta propuesta recorre uno de los paisajes más espectaculares de Extremadura, la
sierra de San Pedro, alrededor de una de las localidades con más encanto, Alburquerque,
preciosa villa medieval en la provincia de Badajoz, situada al oeste de Extremadura, a 45
km de Badajoz y a 73 km de Cáceres.

Características de la ruta:
• Longitud aproximada: 25 km ida y vuelta
• Dificultad: Baja
• Medios recomendados: BTT y a pie, para más facilidad, se pueden realizar los
tramos asfaltados en coche.
• Punto de inicio: Alburquerque (Badajoz)
• Intereses: Castillos, conventos, pinturas rupestres, paisaje, etnografía, flora,
árboles singulares, aves rapaces, ciervos
La sierra de San Pedro está declarada Zona de Interés Regional (ZIR). El paisaje que
encontramos en la ruta es una de las mejores representaciones de la flora y fauna del
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bosque mediterráneo, con un buen estado de conservación y con un buen número de
especies amenazadas. Vamos a recorrer dehesas y bosques de encinas y alcornoques
con abundante matorral. Según la estación, encontraremos vistosos retamares y jarales
en flor en primavera, y pinceladas rojas de los frutos de lentiscos, majuelos y madroños
durante el otoño.
Hay que tener en cuenta que la ruta atraviesa una Zona de Especial Protección para las
Aves (ZEPA) y podemos observar especies como el águila imperial ibérica, uno de las
aves más amenazadas y que cuenta en estas sierras con una de las poblaciones más
numerosas de Europa, además de águila calzada, cigüeña negra, buitre negro o búho
real entre otras. Todo un espectáculo que se complementa con centenares de miles de
palomas torcaces que regresan a esta zona durante los inviernos para alimentarse de las
bellotas. Por ser una zona muy sensible, hay que tener especial cuidado en el periodo de
cría durante la primavera, no molestar ni salirnos de la ruta para no perjudicar el éxito
reproductor de estas aves.
La ruta se puede realizar durante todo el año. El verano es menos aconsejable por el
excesivo calor; y el invierno por las monterías de caza mayor que se realizan en la zona.
Las mejores épocas por el atractivo del paisaje son la primavera y el otoño. Esta última,
además, coincide con el espectáculo sonoro de la berrea, el periodo de celo de los ciervos,
cuando resulta más fácil observarlos en calveros y dehesas abiertas de la sierra.
¿Te animas?
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Comenzamos la ruta a 2,5 km de Alburquerque, en la EX-110 hacia Valencia de Alcántara, donde encontramos la señalización de nuestro primer punto de interés: el abrigo de
pinturas rupestres del Risco de San Blas, declaradas Monumento Nacional. Continuamos
a pie por un camino cementado y bien señalizado que sube hasta la cara sur del risco,
donde se encuentra el abrigo y el panel con pinturas, un lienzo de 3 metros de largo por
dos de ancho, con numerosas figuras esquemáticas que representan personas y animales. Hay un panel explicativo que nos ayuda a comprender mejor el significado de las
pinturas y su disposición. El abrigo está protegido por una valla y una puerta que suele
estar abierta, pero es mejor consultar previamente a la Oficina de Turismo de Alburquerque (Telf. 924401202). Es recomendable visitarlas por la mañana, cuando las pinturas no
están expuestas al sol y se aprecian mejor. Desde el risco de San Blas se divisa un paisaje
espectacular de la sierra de San Pedro hacia el norte, y de las vegas de los ríos Guadarranque y Gévora, al sur. En sus cumbres rocosas pueden observarse aves rupícolas como
el roquero solitario o el avión roquero.
Atravesamos Alburquerque por la calle San Antón, junto a la plaza de toros, para salir
por la calleja de Elvira Vaca, un camino que está asfaltado y en el que encontramos indicadores a los distintos puntos de interés que vamos a visitar. A los lados del camino encontramos grandes berrocales de granito y algunas huertas con higueras y olivos. Desde
el mismo camino asfaltado, a la derecha, podemos contemplar la sierra del Puerto del
Centinela y el Ojo del Diablo, una gran oquedad en la parte alta de la roca.
A unos 3 Km del casco urbano, encontramos la indicación a la derecha hacia el convento
de los Frailes Viejos. Subimos unos 100 m por una calleja de piedras con abundantes
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alcornoques y llegamos a las ruinas del convento del siglo XVI, que por las dimensiones,
tuvo que ser una importante congregación franciscana. Está rodeado por enormes eucaliptos, y aún podemos apreciar los restos del convento, la iglesia, el aljibe y el huerto, con
algunos almendros centenarios.
Continuamos por el camino asfaltado, y a unos 500 metros encontramos la indicación hacia el alcornoque El Abuelo, declarado Árbol Singular de Extremadura. La ruta hasta el alcornoque está bien señalizada con hitos. Atraviesa una propiedad privada y hay que dejar
cerradas las puertas que encontremos al paso. Entre abundantes eucaliptos, justo antes
de cruzar la primera puerta, a la derecha, se encuentran algunas tumbas antropomorfas
talladas en las rocas. Hay que tener precaución de no pasar cerca de unas colmenas.
Podemos observar un antiguo cortijo con construcciones típicas como zahúrdas y hornos.
Es emocionante encontrar el majestuoso alcornoque El Abuelo. Este árbol es mucho más
que un elemento vegetal del paisaje, es un árbol muy apreciado y un verdadero símbolo
de la zona. Tiene unos 350 años de edad, 15 metros de altura y 5,5 m de perímetro del
tronco, que extiende sus raíces sobre una roca de granito. El árbol se ubica en una zona
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de gran valor ornitológico donde es fácil observar especies comunes como el rabilargo o
la abubilla y rapaces forestales, como el águila calzada o el cárabo.
Cerca del alcornoque, se encuentra la Capilla del Santo una piedra esculpida donde se
cuenta que rezaba san Pedro de Alcántara, pero no es fácil de encontrar.
Siguiendo de nuevo el camino asfaltado nos encontramos con huertos de grandes naranjos y, a continuación, la fuente de Elvira Vaca, que da el nombre a la pista que estamos
recorriendo. Después de otros 2 km, en un cruce de caminos, encontramos indicadores
a la izquierda hacia el castillo de Azagala. La pista ya no está asfaltada y puede estar en
malas condiciones para continuar con el coche. Seguimos las indicaciones que encontramos en el camino hacia el castillo y cruzamos el arroyo de Elvira Vaca, que en verano no
lleva agua. Nos encontramos con una intersección de tres caminos en una puerta de ganado. Tendría que haber un cartel que nos indica a la derecha hacia el castillo de Azagala,
y el camino del centro hacia la ermita de Los Santiagos. En este punto podemos elegir
una de las dos rutas.
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Si elegimos la ruta hacia el castillo de Azagala, tenemos que caminar unos 14 km desde
ese punto, contando ida y vuelta. El camino atraviesa una extensa dehesa, dando vista a
la solana de la sierra del Prior en la que podemos observar ciervos, jabalíes, meloncillos,
zorros, etc.
Cuando llegamos a la base del castillo de Azagala, ya se aprecia la colosal fortaleza,
adaptada a la cresta rocosa donde se asienta desde el siglo XIII. A partir de este punto el
camino es particular, y conviene pedir permiso a la propiedad si queremos subir. Es castillo es muy bello a pesar del triste estado de abandono. Actualmente se encuentra cerrado
con una reja en la puerta principal, por lo que es imposible acceder al interior. Desde la
explanada delante de la puerta de acceso se puede disfrutar de las espectaculares vistas
de la sierra de San Pedro y de la cola del embalse de Peña del Águila, donde es posible
que sobrevuelen nuestras cabezas ejemplares de águila imperial ibérica, cigüeña negra,
buitre leonado o buitre negro.
Además, si realizamos esta ruta desde finales de agosto hasta octubre, durante el atardecer a orillas del embalse podemos escuchar el bramido de ciervos en celo durante la
berrea, y el choque de las cuernas de los machos peleando por las hembras y defendiendo sus harenes.
Si en el cruce de caminos elegimos dirigirnos hacia la ermita de Los Santiagos, tenemos
unos 7 km de ida y vuelta desde ese punto. El camino discurre al inicio junto al arroyo de
los Hoyos, con abundantes juncos, y al final a través de una densa dehesa de encinas,
alcornoques y matorral de jaras. Podemos disfrutar con bonitas vistas a la derecha de la
sierra de Santiago. Tras una puerta metálica, y semioculta por grandes árboles, se en-
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cuentra la ermita medieval de Los Santiagos. A pesar de su triste estado de ruina, podemos contemplar los restos de sus muros, y acceder al interior a través del arco ojival de la
entrada para contemplar el ábside decorado con interesantes frescos de varios periodos
y algunos sillares romanos reutilizados.
Durante todo el recorrido de la ruta también podemos ver otros elementos interesantes
del paisaje. Son diversas construcciones de alto de valor etnográfico que han servido para
la formación y el mantenimiento de la dehesa, como cortijos, caseríos, fuentes, pozos,
hornos, chozos y zahúrdas.
Al terminar la ruta, regresamos por el mismo camino hasta Alburquerque. En esta ciudad, al inicio o al final de la ruta, podemos realizar una visita guiada por el castillo de
Luna, reservando previamente en la Oficina de Turismo. El castillo de Luna es uno de
los más importantes de toda la Raya fronteriza. Está datado en el siglo XIII y declarado
Monumento Nacional. Desde el castillo podemos contemplar unas magníficas vistas de la
localidad y las sierras que la rodean. También es muy interesante recorrer el casco histórico de Alburquerque, las calles del barrio gótico medieval, su recinto amurallado y el rico
patrimonio de esta localidad declarada Conjunto Histórico Artístico.
En el casco histórico de Alburquerque, declarado ZEPA Urbana, existe una importante
población reproductora de cernícalo primilla que podemos observar junto a los carruseles
de ruidosos vencejos y nidos de cigüeña blanca en torres, chimeneas y espadañas.
Antes de marcharnos, tenemos que reponer fuerzas y probar algunos de los platos típicos
de la zona, que se basan especialmente en la caza, como el arroz con liebre, el estofado
de venado y las perdices.≠
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Ruta Nupcial de Carlos V por
Extremadura en 1526. Guía para
el viajero del siglo XXI

Marcelino Moreno Morales
Cronista Oficial de Botija
El Emperador Carlos V de Alemania –Carlos I de España– no solo eligió la región extremeña como lugar de retiro para pasar sus últimos días en el monasterio de Yuste, sino
que para su viaje nupcial a Sevilla, donde tuvo lugar su boda con Isabel de Portugal,
escogió un itinerario que cruza Extremadura de norte a sur y que realizó entre el 26 de
febrero y el 7 de marzo de 1526.
Este recorrido, que hemos llamado Ruta Nupcial de Carlos V por Extremadura, y que el
Emperador tardo 10 días en hacer, es el que, siguiendo sus pasos, vamos a realizar a
continuación, aunque con una diferencia de casi 500 años. Iremos parando en aquellos
pueblos en los que lo hizo el Emperador, describiendo en primer lugar lo que encontró o
pudo encontrar Carlos V en 1526, y a continuación, lo que se presenta ante los ojos del
viajero en este siglo XXI. Este puede introducir cuantas variantes considere oportunas,
alargar o acortar las estancias, elegir el medio de transporte en cada momento.
En esta ruta encontrará espacios naturales protegidos como un parque nacional, una
reserva mundial de la biosfera o varios lugares de interés científico. En el ámbito del patrimonio cultural tendrá la posibilidad de conocer y contemplar monumentos, conjuntos
histórico-artísticos y un conjunto arqueológico patrimonio de la humanidad. Todo ello
completado con una veintena de museos, centros de interpretación y espacios expositi-
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vos, donde profundizar en el conocimiento estos territorios, sus gentes y su historia. Sin
olvidar la experiencia de vivir fiestas y tradiciones, ya sean religiosas o profanas, eventos
gastronómicos, agrícolas o musicales.
El itinerario completo seguido por Carlos V en su viaje para contraer matrimonio comienza Talavera de la Reina y acaba en Sevilla donde tiene lugar la boda. En territorio extremeño hizo parada en las siguientes poblaciones:
VALPARAÍSO. Procedente de Oropesa, llega Carlos V el lunes 26 de febrero de 1526 a
Valparaíso, villa de nombre evocador y placentero, en la que cena y pasa la noche, partiendo al día siguiente después de comer. Encuentra una pequeña población rural que
forma parte de la Campana de la Mata. La campana era una agrupación de varios núcleos
de población, con una forma comunal de gestión religiosa y administrativa.
Cuenta la tradición de la zona, que tras el paso del Emperador y su séquito por este lugar,
aumentó el número de nacimientos de niños pelirrojos.
Valparaíso ya no existe como pueblo, sino como un despoblado, en el que aún permanecen en pie parte de los muros de la iglesia. En su mejor momento llegó a contar con
unos 200 vecinos, obteniendo el título de villa en el siglo XVII. Sin embargo, a principios
del siglo XVIII, en plena Guerra de Sucesión, es arrasada por las tropas del Archiduque
Carlos, pretendiente al trono de España y que a la postre perdió la guerra con el futuro
Felipe V. La magia y la evocación están presentes en este lugar, quizás esta sea la causa
de un fenómeno paranormal como es el caso de una niña vestida con un antiguo traje

Puente de Albalat - Foto J.M. López
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de primera comunión, que se aparece a algunas personas que circulan por la carretera
que discurre próxima al lugar donde se situaba el pueblo de Valparaíso. La aparición es
conocida como La Niña de Valparaíso. Como actualmente este lugar es un despoblado,
el viajero puede optar por la localidad próxima Navalmoral de la Mata, que cuenta con
servicios y recursos turísticos más que suficientes.
ALMARAZ. El martes 27 de febrero 1526 el Emperador llega a Almaraz, donde cena y pasa
la noche. Lógicamente se hospedaría en el edificio más importante de lugar, en este caso
el castillo del señor del pueblo. Posiblemente tuviera algunos problemas para cruzar el río
Tajo, pues unos años después de esta visita, Carlos V promueve la construcción del conocido como puente de Almaraz o de Albalat, según una inscripción que existía en dicho
puente.
El viajero puede contemplar la iglesia de San Andrés, construida poco después de la visita
de Carlos V o el rollo de la misma época. Del castillo solo queda una torre, utilizada en
algunos momentos como granero. El puente que mandó construir el Emperador sigue en
pie, aunque con algunas reconstrucciones tras los estragos sufridos en la Guerra de Sucesión o la Guerra de la Independencia. Para los aficionados a la botánica está El Sierro,
paraje natural declarado como Lugar de Interés Científico, siendo el único sitio donde
crece la orquídea Ophrys almaracensis, catalogada como especie protegida de interés especial. En las proximidades de Almaraz se encuentra el Parque Ornitológico de Arrocampo
(Saucedilla), un verdadero atractivo para los amantes de la ornitología donde las aves
anidan en absoluta libertad durante todo el año.
CASAS DE MIRAVETE. El miércoles 28 de febrero, el séquito real hace una parada en Casas del Puerto, actualmente Casas de Miravete, para comer. Han salido por la mañana de
Almaraz. Es posible que la comitiva hiciera aquí un alto debido a lo agreste y accidentado
del terreno. A lo largo de la historia, por su situación estratégica, ha sido esta una zona
con gran actividad bélica, desde la Reconquista hasta las Guerras Carlistas, pasando por
la Guerra de Sucesión, las de Portugal o la de la Independencia.
Al viajero del siglo XXI le sorprenderá el ambiente de paz y tranquilidad. La naturaleza se
desborda y lo envuelve todo, no en vano estamos ya en tierras del Parque Nacional de
Monfragüe y de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe. Es la ocasión de recorrer algunas
de las rutas señalizadas de senderismo que parten del pueblo, como la que lleva a las
evocadoras ruinas de la iglesia de Santiago de la Piñuela, cuyo campanario aparece esbelto entre un manto de vegetación, como una muestra del inevitable paso del tiempo. O
las distintas rutas que se internan por la frondosidad de la sierra que custodia al pueblo.
No puede el viajero del siglo XXI continuar su viaje sin conocer el Centro de Interpretación de la Geología de Monfragüe, donde de una manera didáctica e interactiva puede
conocer la geología y geomorfología del parque, además de participar en alguna de las
actividades que se realizan en sus instalaciones, siendo los niños protagonistas en algunas de ellas. Muy cerca se sitúa Romangordo, con espacios expositivos sobre arquitectura tradicional, la Guerra de la Independencia o la flora aromática y medicinal.
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JARAICEJO. La jornada del día 28 de febrero de 1526 concluye en Jaraicejo, donde la
comitiva pasa la noche. Es este un lugar idóneo para descansar, al menos así lo consideraban los obispos de Plasencia, señores del lugar que desde el siglo XVI establecieron
aquí su residencia de descanso.
Actualmente la presencia episcopal se deja ver en sus principales monumentos, como la
majestuosa iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, obra del siglo XVI catalogada como Bien de Interés Cultural. En torno a ella y a la plaza donde se sitúa, se levantan otros edificios como el palacio episcopal, un convento de clarisas franciscanas o el
antiguo pósito. Paseando por el núcleo urbano podemos ver otras casas solariegas y
blasonadas. Cuenta una leyenda que cuando muere Isabel la Católica y su cadáver es
trasladado a Granada para ser sepultado, el cortejo fúnebre hizo noche en Jaraicejo, permaneciendo el féretro en la iglesia. Y que como muestra del dolor por su fallecimiento y
en su recuerdo se tapió la puerta por donde salió el ataúd. Cerca del pueblo y sobre el río
Almonte, se levanta un puente monumental construido en el siglo XV y ampliado en el
XVII, Además ha sido testigo del paso de ganados trashumantes durante siglos, pues por
él discurre la Cañada Real Leonesa Occidental. Jaraicejo vio nacer, en 1566, a una de las
mejores poetisas místicas en lengua castellana, Luisa de Carvajal, que además de por sus
dotes literarias destacó como agitadora religiosa en Inglaterra donde falleció en 1614.
Tiene dedicada una placa en la iglesia de Santiago de Londres. Jaraicejo forma parte del
Parque Nacional y de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe.
TRUJILLO. El día 1 de marzo llega el Emperador, con su séquito a Trujillo donde fue recibido con grandes honores, y entró, bajo palio, en la iglesia de San Martín en la que estuvo
orando. Probablemente fuera testigo del gran dinamismo constructivo de la época, no
en vano a lo largo del siglo XVI se configura la Plaza Mayor con la forma que presenta
actualmente.
El viajero del siglo XXI puede pasear por la ciudad o, mejor aún, hacer una visita guiada
por este conjunto histórico-artístico en la que, además de conocer la rica historia de la
ciudad, también visitará la Plaza Mayor, el castillo o alcazaba, palacios, iglesias, conventos, aljibes, torres... Todo ello por calles, rincones y espacios que le transportarán varios
siglos atrás. Además, son varios los espacios expositivos que el visitante puede encontrar,
como la Casa Museo de Pizarro, el Centro de Interpretación de la Torre del Alfiler, el convento de La Coria o el Centro de Artesanía. Especialmente atractiva es la Semana Santa
que culmina el Domingo de Resurrección con la fiesta del Chíviri. Como evento gastronómico destaca la Feria Internacional del Queso, que se celebra los primeros días de mayo
y que se ha convertido en un certamen de carácter internacional de reconocido prestigio.
La relación de Trujillo con el Nuevo Mundo siempre ha sido muy estrecha y visible, fueron
muchos los trujillanos que sobresalieron en los descubrimientos, conquistas y colonización de América, destacando figuras como Francisco Pizarro y Francisco de Orellana.
SALVATIERRA DE SANTIAGO. El 2 de marzo, el emperador deja la ciudad de Trujillo después de haber comido y de que se corrieran toros en su honor en la Plaza Mayor. Dejando
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atrás las tierras de Trujillo y entrando en territorio de la Encomienda de Montánchez, de
la Orden de Santiago, parando en el primer pueblo de esta jurisdicción, Salvatierra de
Santiago, donde cenó y pasó la noche. Quién sabe si no fue aquí donde probó el jamón
de Montánchez que luego formó parte de su dieta, en este caso acompañado del afamado
vino de Salvatierra.
El viajero del siglo XXI también puede disfrutar dando un paseo por la localidad, contemplando todavía bellas muestras de arquitectura popular que se entremezcla con restos
arqueológicos, como más de una decena de inscripciones romanas que se han reutilizado
como material en las construcciones de edificios. Todavía son patentes las huellas de la
presencia de la Orden de Santiago, sobre todo en la iglesia parroquial del mismo nombre,
que llama la atención por esa profusión de simbología santiaguista que también aparece
en lo que fue hospital de peregrinos, del siglo XVI. Por el centro del pueblo discurre un
cordel de ganados de la Cañada Real Leonesa Occidental, todavía en uso y muy utilizado en el siglo XVII por ganaderos procedentes del valle de Cameros (La Rioja). En él se
levanta majestuosa la llamada Cruz de los Mártires, del siglo XVI y convertida posteriormente en calvario. El Lunes de Pascua se celebra la fiesta de La Pica, rito ancestral
con el huevo como protagonista y que tiene lugar en la ermita de la Estrella, a unos 3
km del núcleo urbano. En el vecino municipio de Botija, se sitúa Villasviejas del Tamuja,
yacimiento arqueológico de la Edad del Hierro. También muy cerca, en término de Zarza

Salvatierra de Santiago. Foto J.M. López Caballero
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de Montánchez, se encuentra la majestuosa y octocentenaria encina La Terrona, auténtico monumento natural. En el trayecto hasta Mirandilla, el viajero pude hacer una breve
pausa en Montánchez, para probar sus reconocidos jamones y embutidos. O en Alcuéscar
para conocer la basílica visigoda de Santa Lucía del Trampal.
MIRANDILLA. El 3 de marzo de 1526 el Emperador hace un alto en su camino en Mirandilla para reponer fuerzas. Históricamente siempre ha estado ligada a Mérida, aunque su
fundación parece tener lugar en época medieval cuando se repuebla esta zona. Existen
dos hipótesis acerca del origen de los repobladores, que a su vez explican el origen del
nombre. Una nos habla de gentes procedentes de Miranda del Castañar, en la actual provincia de Salamanca. La otra considera que los pobladores vendrían de Miranda do Douro
que, aunque situada en Portugal, sus habitantes hablan un dialecto del castellano.
Un paseo por el pueblo nos permite contemplar algunos edificios interesantes, como la
iglesia de la Magdalena, obra el siglo XVI. Ya fuera del casco urbano, se encuentra la dehesa El Rincón, recientemente declarada como Lugar de Interés Científico.
MÉRIDA. Este día, 3 de marzo, el Emperador llegó por la tarde a Mérida donde sería recibido con todos los protocolos y galas que exigía la situación. Es una ciudad que fue capital
de la región romana de la Lusitania, siendo también principal en época visigoda, y que
comenzó a decaer con la dominación islámica. Tras la Reconquista pasó a ser territorio de
la Orden de Santiago dando nombre a una encomienda. La Mérida que vio Carlos V era
muy distinta de la actual, si bien podrían apreciarse las huellas de la presencia romana

Foto J.M. López
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como el puente o los acueductos, aún no habían salido a la luz los símbolos de la ciudad
actual como el teatro o el anfiteatro.
El viajero del siglo XXI puede contemplar una ciudad que rebosa cultura latina por doquier. No podemos olvidar que el legado romano presente ha hecho que el Conjunto
Arqueológico de Mérida haya sido declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Teatro,
anfiteatro, basílica de Santa Eulalia, la casa del Mitreo, el templo de Diana, etc. son
muestras de ese ambiente clásico, de ese conjunto arqueológico, todo ello reforzado con
el Museo Nacional de Arte Romano. Un ejemplo de la vigencia de la cultura clásica es
el Festival de Teatro Clásico que se celebra todos los veranos teniendo como escenario
principal el propio teatro romano.
ALMENDRALEJO. El 4 de marzo de 1526, después de comer, la comitiva sigue su camino,
llegando a Almendralejo. Casualmente unas semanas antes había parado aquí Isabel de
Portugal, la futura emperatriz, en su camino hacia Sevilla, donde esperó unos días a Carlos V para los desposorios. Isabel partió de Lisboa y entró en España por Elvas y Badajoz,
pasando en su recorrido por lugares como Talavera la Real, Almendralejo o Llerena.
Almendralejo es hoy un destino idóneo para vivir experiencias gastronómicas, enológicas
e histórico literarias, muestra de ello son títulos como Ciudad Internacional de la Viña y el
Vino o Ciudad del Romanticismo. En lo que atañe al mundo del vino, cuenta con numerosas bodegas siendo algunas de ellas visitables. No obstante, hay una visita que el viajero
no puede perderse: el Museo de las Ciencias del Vino. Son varios los inmuebles catalogados como Bien de Interés Cultural que el viajero puede contemplar, como son el Círculo
Obrero, la plaza de toros o el convento de San Antonio. Entre las celebraciones destacan
el Salón del Vino y la Aceituna que se celebra cada año. También de periodicidad anual es
la Ruta Literaria del Romanticismo con una recreación de esta época del siglo XIX. No en
vano Almendralejo es la cuna de dos figuras de la literatura romántica: Carolina Coronado
y José de Espronceda.
LOS SANTOS DE MAIMONA. El 5 de marzo, por la tarde llega el Emperador a Los Santos
de Maimona, donde cena y descansa hasta el día siguiente. Es esta una población de
claras reminiscencias islámicas que posteriormente perteneció a la Orden de Santiago.
El viajero del siglo XXI puede dar un evocador paseo por el núcleo urbano, donde aparecen esbeltos edificios religiosos y civiles, dejándose imbuir por ese blanco intenso que
desprenden las fachadas, fruto de lo cual se conoce a este pueblo como El Piropo Blanco.
Entre las construcciones religiosas destacan la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los
Ángeles y la ermita-santuario de Nuestra Señora de la Estrella, patrona de la localidad,
lugar con valor antropológico por las celebraciones que en ella tienen lugar. Ejemplo de
arquitectura civil es el palacio de la Encomienda de la Orden de Santiago, o la propia Plaza
Mayor. En el ámbito medioambiental, en su término municipal se encuentra la sierra de
los Olivos espacio declarado como Lugar de Interés Científico. A muy pocos kilómetros se
sitúa Zafra, conocida como Sevilla la chica.
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FUENTE DE CANTOS. Ya es 6 de marzo de 1526 y se acerca el momento de la boda de
Carlos con Isabel, su prima hermana y a la que aún no conoce. Ella ya se encuentra en
Sevilla. Después de comer, Carlos parte de Los Santos de Maimona, llegando por la tarde
a Fuente de Cantos, donde descansará.
Esta población es famosa por ser la cuna de Francisco de Zurbarán, pintor de fama mundial. La visita a la Casa Museo de Zurbarán, además de conocer la vida y obra del pintor,
transporta al visitante a su época. Por otra parte, esta zona ha estado poblada desde la
Antigüedad tal y como lo atestigua el yacimiento arqueológico de Castillejos I y II, que
abarca desde el Calcolítico a la Edad del Hierro. Celebra Fuente de Cantos dos fiestas
declaradas de Interés Turístico Regional. En el ámbito gastronómico destaca la singular
Fiesta de la Chanfaina, un plato de origen pastoril en el que se comen, bien preparadas y
guisadas, las vísceras del ganado ovino.
MONESTERIO. El 7 de marzo Carlos sale de Fuente de Cantos sin esperarse a comer, para
ello hace un alto en el camino en Monesterio, donde después de reconfortar el estómago
parte hacia El Real de la Jara, ya fuera de Extremadura, donde pasará la noche.
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Esta es una zona famosa por los productos del cerdo ibérico, con el jamón como producto
principal. Para conocer todo lo que rodea a estos productos, es indispensable una visita al
Museo del Jamón, un centro interpretación muy sensitivo y una experiencia en sí mismo,
donde el visitante se siente partícipe en todo momento de dicha interpretación. También
se pueden visitar algunos secaderos de jamones donde se explica todo el proceso de
curación de estos productos.
Como colofón a esta ruta que recorre Extremadura de norte a sur o viceversa, se puede
visitar el centro de interpretación de la Vía de la Plata, cuya trayectoria va paralela a la
que el viajero del siglo XXI ha realizado desde el Cruce de las Herrerías.
El novio abandona Extremadura pero no llegará a Sevilla hasta el día 10 de marzo, pasando por El Real de la Jara, Almadén de la Plata, Castilblanco y Alcalá del Río.
Finalmente Carlos e Isabel se vieron por primera vez el día 10 de marzo de 1526 y fue tal
el flechazo que se desposaron ese mismo día a pesar de ser Sábado Santo.
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Sierra de TentudÍa - Foto Carlos Criado
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GR-115.
A través de La Serena

Manuel Calderón Carrasco
http://bionaturfoto.blogspot.com.es
El GR-115 es una ruta de casi 100 km que atraviesa la comarca de La Serena de este a
oeste y en la que podemos disfrutar de todos los ecosistemas naturales presentes en la
zona así como de su incomparable riqueza histórica.
Comienza en la localidad de Capilla, una pequeña villa que linda con la provincia de Ciudad Real, y que cuenta con uno de los castillos más antiguos de toda la comarca y desde
luego el mejor conservado. Siguiendo hacia el oeste nos encontramos una elevada cumbre
rocosa: el Peñón del Pez. Muy cerca está el castro del mismo nombre. En la actualidad
su mayor importancia radica en la rica comunidad faunística que alberga, con numerosas
rapaces entre las que destaca el halcón peregrino o la cigüeña negra. Muy cerca está la
localidad de Peñalsordo donde se encuentra el museo de La Octava del Corpus en el que el
viajero puede obtener información sobre este pueblo y su historia.
Desde Peñalsordo nos internamos a través de las sierras del Torozo y Las Cabras en dirección a Cabeza del Buey. Este recorrido serrano transcurre por lugares de singular belleza
a través de jaras, brezos, escobas y cantuesos, sobre los que se elevan numerosos pies
de encina y alcornoque, si bien en algunas zonas la vegetación mediterránea autóctona
ha sido sustituida por plantaciones de pinos. La sierra de Las Cabras da cobijo a una importante colonia de buitres leonados y una pareja de alimoches, al tiempo que por la zona
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es posible observar los vuelos otras aves de gran importancia como la cigüeña negra y el
águila real. Muy cerca, la antigua estación ferroviaria de Las Cabras se mantiene en pie
como recuerdo de una época en la que la vida rural era predominante.
En Cabeza del Buey podemos ver numerosos edificios de gran esplendor, tanto religiosos
–ermitas e iglesias– como civiles, siendo las casas solariegas el principal ejemplo. Existe
también un museo sobre el abundante arte rupestre tan presente en toda la zona.
Siguiendo hacia el oeste pasamos junto a la vieja estación ferroviaria de Almorchón, antiguo nudo de comunicación con Córdoba y que en el pasado gozó de gran esplendor. Muy
cerca están el castillo de Almorchón y la ermita de Belén, santuario del siglo XIII, cuyo
recinto es ideal para el descanso, existiendo en el edificio un hotel rural.
Con la sierra de Tiros siempre a la izquierda, continúa el recorrido en dirección hacia Castuera. El paisaje es variado con la ladera de sierra a un lado y la inmensa zona esteparia
de La Serena al otro. La fauna que podemos ver es igualmente variada, desde aves típicamente de sierra hasta otras de dehesa, y por supuesto de los llanos desarbolados que
se extienden hacia el norte. Son estos los territorios de avutardas, sisones, aguiluchos,
gangas, ortegas, canasteras, calandrias…
Llegamos a un collado en la sierra. Puerto Mejoral. Es una zona que permite el paso con
facilidad y por ello ha sido usada desde muy antiguo por varias civilizaciones que han dejado sus huellas en los restos de una vieja muralla. Hoy es especialmente conocido por la
facilidad para observar las Grullas en sus tránsitos diarios entre las dehesas situadas al
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sur de este punto, en las que estas aves se alimentan, y los arroyos y embalses situados
al norte, donde pernoctan. Los tránsitos diarios, a primera y última hora, suponen uno de
esos espectáculos naturales que no debemos perdernos.
Continuamos junto al último tramo de la sierra de Tiros y poco más adelante observamos
el tercer castillo de nuestra ruta, acompañado por algunas edificaciones actuales. Se trata
de Benquerencia de la Serena, un pueblecito ubicado en plena ladera de sierra, donde el
espacio se aprovecha al máximo realizando escalonamientos y terrazas.
Llegamos a Castuera, la localidad más grande de esta comarca y donde el terreno se abre
en todas direcciones. Castuera cuenta con lugares de interés como el barrio del Cerrillo o la
iglesia parroquial creada por la Orden de Alcántara. Otros lugares de interés son el Museo
del Turrón y el Centro de Interpretación de la Naturaleza de la ZEPA de La Serena y Sierras
Periféricas, o el Salón del Ovino de La Serena. También pueden degustarse sus famosos
embutidos y quesos de oveja.
Siguiendo hacia el oeste nos adentramos en la vereda conocida como Senda del Rey, antigua ruta de trashumancia por la que hoy se mueven agricultores, senderistas y algunos ornitólogos, pues la primera parte de este tramo transcurre entre dehesas en las que además
de disfrutar de bellos paisajes pueden verse aves de gran importancia como águila calzada,
milano negro y elanio azul, aunque sin duda las estrellas sean las grullas, que durante la
época invernal forman grandes grupos en busca de bellotas de las que alimentarse.
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Las dehesas dan paso de nuevo a terrenos abiertos, aunque en esta ocasión entre un extenso retamar. Atravesamos el ferrocarril en dirección hacia Campanario y pocos metros
más adelante pueden verse numerosos nidos de cigüeña blanca sobre eucaliptos.
En Campanario se encuentran varios palacios señoriales y casas nobiliarias de los siglos XVI
al XVIII entre los que destaca la Casa de los Diablos. Varios kilómetros al norte del pueblo
está la ermita de Piedraescrita, adonde toda la localidad acude en romería cada año para
celebrar el Lunes de Pascua.
La ruta hacia el oeste continúa por terrenos abiertos dedicados a la agricultura y la ganadería. Cruzamos el arroyo del Molar dejando a nuestra derecha una vieja presa de origen
romano en cuya cuenca se forma un microhábitat ideal para aves acuáticas, anfibios y
reptiles. Más adelante llegamos al asentamiento de La Mata, un edificio protohistórico del
siglo VI a. C. Desde lejos podemos ver nuestro nuevo destino bien a la vista: Magacela.
Antes de llegar pasamos junto a viejas minas de cal en las que pueden apreciarse antiguos
hornos de leña.
Magacela es un bonito y peculiar pueblo que se extiende por la ladera de una sierra rocosa.
En la cumbre se halla el cuarto castillo de nuestra ruta, y más adelante un grupo de pinturas rupestres, que sin embargo no son los únicos vestigios de la presencia humana desde
muy antiguo, pues también existe un dolmen de considerables dimensiones en la parte
baja del pueblo. Esta localidad tiene una larga historia que ha quedado impregnada en sus
construcciones, algunas de las cuales trepan por la ladera rocosa con la intención de ganar
espacio donde apenas lo hay.
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El recorrido continúa hacia el oeste por la ladera de la sierra, dejando a nuestra derecha
zonas abiertas dedicadas a la agricultura. Por fin tenemos delante la localidad de La Haba,
que será el final del trayecto. Si comenzamos en zonas de sierra, ahora terminamos en
espacios llanos, carentes de vegetación arbórea y dedicados a la actividad agrícola. Las
parcelaciones existentes hacen posible un mosaico de diferentes especies de cultivos mezclados con zonas de posío y barbecho, que dan lugar a una rica comunidad biológica. Es
terreno de aves esteparias en especial del aguilucho cenizo.
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Lucía Castillo Gil
Marcos Soriano Covarsí

http://remontando-el-vuelo.blogspot.com.es
IMP.NERVAE.TRAIANO.CAESARI.AVG.GERM.DAC.SACRVM
Templum in rupe Tagi superis et Caesare plenum ars ubi materia vincitur ipsa sua.
Quis quali dederit voto fortasse requiret cura viatorum quos nova fama iuvat.
Ingentem vasta pontem qui mole peregit sacra litaturo fecit honore Lacer.
Qui pontem fecit Lacer et nova templa dicavit, illic se solvunt, hic sibi vota litant.
Pontem perpetui mansurum in saecula mundi fecit divina nobilis arte Lacer.
Idem Romuleis templum cum Caesare divis constituit felix utraque causa sacri.
C.Iulius Lacer H(oc)S(acellum)F(ecit) et dedicavit amico Curio Lacone Igaeditano
Hunc titulum procellis abrasum Philippus IV renovari, marmori denuo incidi Elisabeth II decrevit.
Comenzamos esta ruta en el templo romano de Alcántara, situado a los pies del singular puente y cuyas inscripciones nos cuentan que el arquitecto encargado de las obras
de todo el conjunto fue Cayo Julio Lacer, si bien fue sufragado con los impuestos de los
pueblos de alrededor, en honor a Trajano y los dioses de Roma, para que durase por los
siglos en la perpetuidad del mundo. Y aquí sigue, en pie, majestuoso sobre el río Tajo,
camino de los 2.000 años, después de haber soportado riadas, guerras y quien sabe
cuántas calamidades más. No se nos ocurre mejor lugar para comenzar un camino que
une a la perfección las riquezas patrimoniales y naturales de nuestra tierra.
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Tras cruzar el puente giramos siguiendo el cauce del rio, que serpentea encajado entre
pizarras, camino de Portugal. Durante los aproximadamente dos kilómetros de este tramo encontramos varias fuentes y un curioso embarcadero que en forma de galería baja
al Tajo desde el camino.
Poco antes de llegar al regato de los Remolinos comenzamos la ascensión por el sendero que discurre paralelo a este dejando el Tajo a nuestras espaldas. En época de lluvias
merece la pena desviarse ligeramente para ver la escalonada cascada Matacaballos. En
esta zona de laderas de matorral típicamente mediterráneo podremos encontrar uno de
los símbolos del Parque Natural del Tajo Internacional, el lirio amarillo de monte o lirio lusitano (Iris lusitanica), se trata de un endemismo luso-extremadurense que florece entre
los meses de mayo y junio. En cuanto a las aves podremos ver varias paseriformes entre
las que destacan la collalba negra (Oenanthe leucura) y la pequeña curruca tomillera
(Sylvia conspicillata).
Continuamos nuestra ruta por una zona ondulada y desarbolada donde caballos y vacas
pastan tranquilamente. Según nos acercamos a Estorninos las retamas se ven acom-
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pañadas en un paisaje adehesado a la vez que van desapareciendo los afloramientos
pizarrosos.
Transitamos ya por las callejuelas de Estorninos, localidad marcada por su situación fronteriza que le ha hecho ser partícipe de numerosos conflictos entre españoles y portugueses que fueron diezmando su población. En la actualidad constituye una pedanía de
Alcántara. En ella destaca la iglesia de Santiago Apóstol, construida en el siglo XVI en
una sola nave con contrafuertes de sillería y con ábside semicircular, posee también una
pequeña torre que curiosamente se encuentra algo separada de la nave principal. Ya a
las afueras encontramos el Humilladero, pequeña ermita realizada en mampostería de
pizarra y sillares de granito.
Seguimos nuestro camino en ligero ascenso en dirección al Monte del Cabezo y en el
paraje conocido como Cercas del Tío Benigno observamos un magnífico chozo en muy
buen estado de conservación. El paisaje está ahora dominado por grandes bolos graníticos que nos anticipan el siguiente hito en nuestra ruta, el menhir del Cabezo, este monumento megalítico consiste en una gran piedra alargada de 4,65 metros de largo y 1,20
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metros de diámetro máximo, realizado de una sola pieza de material granítico al cual se
le atribuyen significados funerarios, astronómicos, sexuales y territoriales. En la actualidad se encuentra tumbado aunque originalmente estaría hincado en el terreno.
Nos encontramos en el punto más alto de la ruta y prácticamente hemos recorrido la
mitad del camino, unos 10 kilómetros. Nos dirigimos hacia la carretera que une Alcántara
con Piedras Albas y la cruzamos para llegar a La Cantera por la parte norte. Esta cantera
fue utilizada para extraer material durante la construcción de la presa de Alcántara, en
la actualidad el agua cubre parte de esta oquedad formando un lago artificial de aguas
cristalinas, ya que proviene de manantiales, y que en algunos puntos llega hasta los 50
metros de profundidad. Es recomendable acercarse con mucho sigilo para no molestar a
la colonia de Buitre leonado (Gyps fulvus), Alimoche (Neophron percnopterus) y Cigüeña
negra (Ciconia nigra) que habita en sus paredes. En la parte sur de la cantera encontramos una pequeña playa muy bien acondicionada que nos vendrá muy bien para aliviar el
cansancio acumulado.
Afrontamos el último tramo que nos lleva de vuelta al puente romano siguiendo el camino que discurre paralelo al embalse en el punto en el que el rio Alagón se une al Tajo.
En varias ocasiones nos vemos obligados a desviarnos para acceder a los miradores que
ofrecen las mejores vistas del embalse, la presa y el puente.
Una vez terminada la ruta no podemos evitar dar una vuelta por el conjunto histórico
de Alcántara y admirar una vez más sus magníficos palacios de sillares graníticos, esgrafiados y escudos heráldicos de gran importancia, sus iglesias, murallas así como el
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conventual de San Benito sede de la Orden Militar de Alcántara y actualmente escenario
del Festival de Teatro Clásico.
Para los amantes del geocaching tanto la localidad de Alcántara como esta ruta nos dará
la posibilidad de encontrar numerosos “tesoros”. La ruta descrita supone un recorrido
circular a pie de 20 km de longitud. Se encuentra bien señalizada. El desnivel acumulado
es de 400 m por lo que se considera de escasa dificultad. La duración aproximada es de
5 horas.
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Trevejo al Pico Jálama

Atanasio Fernández García
http://chajurdo.blogspot.com.es
Unos de los más bellos rincones de la sierra de Gata se esconde en el Valle del Jálama,
un privilegiado enclave donde el tiempo parece haberse detenido, manteniendo intacto el
esplendor natural que siglos atrás engalanaba estas montañas. Tanto es así, que en sus
pueblos aún persiste un habla diferente a la del resto del territorio –A Fala– una lengua
romance que ya se definía en el Diccionario de Madoz (1844) como un “dialecto ininteligible, formado de palabras castellanas y portuguesas, todas adulteradas” acrecentando
la sensación de hallarse en un lugar distinto y exótico.
La sierra de Gata ha sido históricamente una encrucijada de caminos, conformando la
abrupta divisoria entre las tierras castellanas y extremeñas y propiciada también por su
cercanía a la frontera que une lo luso y lo hispano. Paso obligado de ganados trashumantes, de mercancías y comerciantes, de ejércitos y de viajeros, que en el transcurso de la
historia fueron esculpiendo las sendas, veredas y caminos que recorren sus montañas,
haciendo transitables parajes que la naturaleza engendró indómitos.
Nunca una ruta fue tan generosa con quienes se aventuran a conocerla, mostrando a
cada paso el esplendor de sus paisajes y a la vez la cultura, la historia y las tradiciones
de sus pobladores. Para conocerla, debemos disponernos a recorrer casi 14 km por ca-
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minos en su mayor parte empedrados, superando desniveles comprendidos entre los 615
m en la cota más baja (San Martín de Trevejo)
y los 1.482 m de la cima del pico Jálama. Pese
a ello, se considera una travesía de dificultad
media, ya que el sabio trazado de los caminos
nos facilita la marcha en los tramos de mayor
pendiente. No debemos olvidar que después
hay que desandar el camino.
Esta apasionante jornada comienza en la pintoresca pedanía de Trevejo, donde es obligado pasear tranquilamente por sus intricadas
callejas hasta llegar a las ruinas del castillo
fortaleza que se erige sobre un estratégico
roquedo, un espectacular balcón desde donde admirar la belleza de la comarca y augurar
las maravillas que sin duda encontraremos en
nuestro recorrido hasta la cima del Jálama. El
castillo, inicialmente construido en el siglo XII
sobre una torre vigía musulmana, alcanzo su
esplendor en la época medieval, siendo ocupado sucesivamente por las órdenes militares
del Temple, Santiago y Alcántara. Tomaremos
el camino empedrado que parte desde las últimas casas de Trevejo en dirección a Hoyos
(otra bonita ruta que, de momento, nos resistiremos a seguir) y 300 m después de pasar
la ermita del Cristo encontraremos a nuestra
izquierda un sombreado camino ascendente
que nos llevará hacia Villamiel. Tras alcanzar
el puerto de Trevejo y cruzar la carretera, el
camino se dirige hacia un precioso valle atravesado por el arroyo de los Lagares, quedando
ya a la vista Villamiel bellamente enmarcada
por la sierra de Eljas al fondo. En esta localidad podemos aprovechar para recorrer sus
calles, la plaza mayor o sus dos ermitas. En los
muros de la Iglesia de Santa María Magdalena, del siglo XVI, encontraremos unas curiosas
inscripciones de trascendental significado, que
no dejarán indiferente a quien se detenga a
leerlas.
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Desde Villamiel, retomaremos el camino para dirigirnos hacia a San Martín de Trevejo tomando la calle que conduce a la plaza de toros. Se trata de un tramo de suaves pendientes en el que la ruta asciende y desciende adaptándose al relieve del terreno. Nuestros
pasos discurrirán embelesados entre bosquetes de robles y castaños, que en ocasiones
envuelven por completo la senda, alternando con verdes prados. A medida que nos acercamos a San Martín de Trevejo el paisaje cambia por completo y descubriremos otro de
los rasgos que caracterizan a los pueblos del Valle del Jálama: la perfecta y armoniosa
integración de la agricultura en el entorno. Cuidadas con el esmero de quienes viven de
ellas, un complejo mosaico de pequeñas parcelas de olivares, viñedos, frutales y huertos
se disponen en bancales o quedan delimitadas mediante ancestrales muros de piedra.
Estos cultivos siempre se ubican en las tierras más fértiles de los valles que rodean los
núcleos urbanos, un peculiar contraste que hace aún más grato nuestro recorrido.
San Martín de Trevejo cuenta con conjunto histórico declarado como Bien Cultural y que
representa una de las joyas de la arquitectura tradicional de Gata, debiendo reconocerse
el mérito de sus habitantes por haber sabido conservar toda su esencia hasta la actualidad. Las casas de piedra, las puertas con sus características trancas de madera, los poyos y escalinatas de granito, las paredes de adobe sostenidas con vigas de madera y las
balconadas, serán algunos de los muchos aderezos que encontraremos durante nuestro
paseo por el pueblo. Otra de las peculiaridades de San Martín son las regateras, pequeños
caudales de agua que discurren por el centro de algunas de sus calles, corriendo a favor
de pendiente. Y cómo no reparar en sus bodegas o boigas, situadas en la parte baja de
muchas casas, que hacen honor al antiguo nombre que tuvo esta villa, conocida hasta
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mediados del siglo XIII como San Martín de
los Vinos. Es imprescindible detenerse en la
plaza mayor o en cualquiera de las tabernas
a degustar sus pitarras, reponer fuerzas con
la exquisita gastronomía local o avituallarnos
en sus tiendas con las más diversas viandas
de elaboración artesanal.
Para proseguir con nuestra ruta, tomaremos
la calle del Puerto y emprenderemos una
amena subida hacia el puerto de Santa Clara,
sin duda el tramo más espectacular y emblemático de todo el recorrido. Tras dejar atrás
los olivares y los viñedos, nos adentramos en
un denso bosque de castaños conocido como
el castañar de O´Soitu o de Ojesto, uno de
los parajes más bellos de Extremadura. La
existencia de este excepcional bosque de
castaños no es fruto de la casualidad y se
ha desarrollado en este preciso enclave gracias a la coincidencia de una serie de factores
ecológicos. Entre ellos, una elevada humedad y pluviometría, un suelo profundo con
elevada materia orgánica y con gran capacidad para retener agua, así como su situación
en una ladera cuya orientación propicia que
reciba pocas horas de insolación, durante los
meses más calurosos. La especie dominante
del bosque es el castaño, existiendo algunos ejemplares con dimensiones realmente
monumentales, y de hecho a nuestro paso
encontraremos tres ejemplares declarados
como Árboles Singulares (Castaños del Cobijo o de los Ojestos). Pero son igualmente interesantes las otras especies arbóreas acompañantes, entre las que destacan el acebo, el
olmo de montaña, el avellano, el mostajo, el
arce menor o el abedul.
El bosque de castaños cubre por completo la
calzada empedrada hasta llegar al puerto de
Santa Clara que pese a su acusada pendiente
no agota al viajero. Cada paso nos hace dis212
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frutar de un nuevo rincón con el que deleitarse con el fragor de la vegetación, los sonidos,
los olores o la imaginación, que sin esfuerzo nos hará fantasear con la presencia de duendes ocultos entre sus añosos árboles o escuchar, retenido entre las ramas, el rumor de los
arrieros y caballerías que en el Medievo transitaban por esta misma calzada.
Sin duda, el otoño sería la mejor época para recorrer este tramo para admirar el intenso
cromatismo de las hojas anaranjadas de los castaños y el inesperado placer de caminar
sobre una densa y mullida alfombra de hojarasca. Pero en primavera, el verdor del castañar se ameniza con los melodiosos y enigmáticos cantos de numerosas aves, como el
ruiseñor, el petirrojo, el chochín, el mirlo o el trepador azul, así como las bellas flores
que encontraremos a nuestro paso o infinidad de insectos que nos obligarán a detenernos para contemplarlos. Y en verano será de los lugares más frescos y sombreados por
los que podamos caminar sin ver ni sentir el tórrido sol estival. Tampoco desmerece en
invierno, cuando todos los árboles ya están desprovistos de hojas, siendo el mejor momento para admirar la gran inmensidad de este castañar, un profundo bosque cuajado de
infinidad de árboles (¡no solo castaños!) que en otras épocas del año la frondosidad del
follaje no nos permite apreciar.
Una vez que llegamos al puerto de Santa Clara, la calzada empedrada cruza la carretera CC-1.2 (de San Martín a El Payo, en Salamanca). En este punto seguiremos la pista
forestal que encontraremos a la derecha, tras pasar una verja, y que se adentra en el
monte de utilidad publica MP-16 “Jálama”. Este último tramo es siempre ascendente,
pero muy ameno por el drástico contraste con todos los paisajes que hemos visto hasta
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el momento. Los bosques de robles se van aclarando poco a poco, quedando relegados
a bosquetes o pies aislados, dando paso a los matorrales y los pastizales de montaña,
con una flora repleta de endemismos y singularidades. Tras recorrer 2,5 km llegaremos
al final de la pista, un lugar perfecto para descansar y dejarnos seducir por la magnífica
perspectiva del valle de San Martín de Trevejo, la sierra de Erjas y del castañar de O´Soitu. Desde aquí parte un sendero señalizado que nos conducirá directamente hasta la
cima del pico Jálama.
Además de los brezos, escobas y piornos (uno de los pocos sitios de la sierra de Gata
donde se puede ver esta especie), nos sorprenderá otro matorral muy característico de
estas cumbres: el cambrón (Echinospartum ibericum). Se trata de un arbusto rastrero,
abigarrado y espinoso, que crece tapizando el suelo y abrazando las rocas, como una
segunda piel. Pese a su aspecto almohadillado, la dureza de sus espinas nos hará ser
prudentes al acercarnos a ellos. Las delicadas especies de flora existentes en este lugar
hace recomendable que no abandonemos el sendero.
El final de la ruta es un merecido premio a nuestro esfuerzo y los fascinantes paisajes que
contemplaremos desde el mirador del pico Jálama nos harán olvidar enseguida el cansancio de estos últimos kilómetros de suave pero constante asenso. El horizonte no parece
tener fin, sucediéndose los perfiles de las crestas de las montañas, interminables laderas
y frondosos valles del corazón de la sierra de Gata. Si miramos hacia el este, nos sobrecogerá el dantesco panorama de las laderas calcinadas por el último incendio que arrasó
parte de los montes de los municipios de Hoyos y Acebo en agosto de 2015, una herida
que la naturaleza ya ha empezado a restañar. Sin duda el daño causado por el fuego nos
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hará valorar aún más los paisajes por los que hemos caminado durante esta excitante
jornada y desear que continúen siendo por siempre uno de los más valiosos patrimonios
naturales y culturales de Extremadura.
Cuando se terminaron de escribir estas líneas, la declaración del Camino desde Trevejo
al Pico Jájama como “Corredor Ecocultural” o “Ecoitinerario” se encontraba en su fase
final y en breve pasará a formar parte de la Red de Áreas Protegidas de Extremadura.
Sin duda, un apropiado reconocimiento para asegurar su conservación y promocionar su
interés turístico.
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Isabel Mª Asensio
Nicolás Durán

http://vagabundosdeestrellas.blogspot.com.es
Esta ruta que presentamos quizás sea la mejor manera de conocer la sierra de Gredos.
Para realizarla, debemos estar preparados físicamente y tener cierta experiencia previa
en montaña ya que recorre parajes en los que no existen caminos y será necesario saber
interpretar un mapa o manejar un GPS. Asimismo, aunque en la sierra son numerosos
los chozos y refugios de pastores, será necesario disponer también de material de acampada (fuera del invierno, es suficiente un saco de dormir). Por su largo recorrido, son
necesarios al menos dos días y medio para realizarla.
La Travesía Condor clásica, comienza en la plataforma de Hoyos del Espino (Ávila) para
finalizar, 54 km después, en el puerto de Tornavacas. Discurre entre tierras de Extremadura y Castilla y León, pasando por algunos de los caminos y cordeles que antaño unían
a las gentes de ambas vertientes.
La sierra de Gredos es un macizo montañoso que se sitúa en el sector occidental del
Sistema Central. Se extiende desde el puerto del Pico hasta el de Tornavacas, haciendo
de divisoria entre la cuenca de los ríos Duero y Tajo. Alcanza su máxima altura en el pico
Almanzor de 2.592 m.
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Durante la travesía nos llamará la atención la fuerte disimetría que encontramos en
las laderas de la sierra. Mientras la vertiente sur presenta unas escarpadas laderas con
fuertes pendientes, la vertiente norte tiene unas laderas, en general, más amables pero
surcadas por marcados valles. Estos son el resultado de la acción de los glaciares que se
extendieron principalmente durante el último periodo glaciar (Würm) hace aproximadamente 20.000 años. Además, la incansable labor del hielo adorna cumbres y laderas, con
los cuchillares y galayares propios de la esta sierra.
En la sierra existe una gran variación vegetal, lógicamente relacionada con la altitud.
Desde los encinares y alcornocales del pie de sierra, hasta los pastizales alpinos y roquedos de cumbre, son abundantes los endemismos. Precisamente, la mayor parte de estos
endemismos están vinculados a las partes que recorreremos. La manzanilla de Gredos
(Santolina oblongifolia) o la boca del dragón de Gredos (Anthirrhinum grossi) son algunos de estos endemismos que podemos encontrar durante el trayecto si lo realizamos en
primavera.
Si hay un símbolo que represente la sierra de Gredos este será, para mucha gente, la
silueta de un macho de cabra montés (Capra pyrenaica victoriae). No hará falta mucha
suerte para encontrarnos durante el trayecto con ejemplares esta especie serrana. Las
poblaciones de este ungulado han alcanzado unos niveles más que saludables, a pesar
de que estuvieran a punto de desaparecer a finales del siglo XIX y principios del XX. Fue
entonces cuando el rey Alfonso XIII creó el Coto Real de Gredos, primer espacio natural
con algún tipo de protección en la sierra.
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La travesía alterna grandes tramos de terreno afable con el paso por los distintos macizos
montañosos que conforman la sierra: En primer lugar el Circo de Gredos, que alberga las
mayores alturas del Sistema Central. Siendo quizás, el paisaje más típicamente alpino,
repleto de agujas y crestas rocosas que sirven de adorno a la conocida laguna de Gredos.
A continuación, el circo glaciar de Cinco Lagunas. Es contiguo al de Gredos y, desde la travesía, observaremos el rosario de lagunas glaciares que jalonan el fondo del valle. Antes
de llegar al pequeño macizo del Cancho (2.274 m,) que supone un hito visible durante la
ruta, atravesaremos sierra Llana de Godines, loma de las Batallas, puerto de la Lucía...
auténticos mares de piornos serranos. Finalizando la travesía en el macizo del Covacha
con sus lagunas glaciares de Los Caballeros, La Nava y La Nava del Barco.
En la actualidad toda la travesía se desarrolla por Espacios Naturales con algún tipo de
protección: el Parque Regional de la sierra de Gredos en Castilla y León, y la Reserva
Natural de la Garganta de los Infiernos en Extremadura. Todo el territorio se encuentra
englobado dentro de la Red Natura 2000 de la Unión Europea.
El carácter de la ruta, larga y sin posibilidades de alojamiento, difiere mucho de las expuestas en el resto de la obra. Por tanto, os damos algunas pinceladas acerca de cómo
organizar la travesía. En primer lugar es recomendable que antes de partir hagamos
una buena planificación. Habrá que llevar encima todo lo necesario para pasar al menos
dos noches en la montaña. Hay que tener en cuenta que son muchas las horas que hay
que caminar por lo que es esencial controlar el peso que acarreemos. Recordad que el
calzado es importante. Si os decidís a realizar la travesía ¡no es la ocasión de estrenar
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unas flamantes botas! En verano bastarán unas botas ligeras de montaña o zapatillas
de trekking, mientras que en invierno, la cosa cambia y será necesario disponer de un
buen material y sobrada experiencia en este ambiente. La ruta no se encuentra señalizada, de hecho seguramente no encontremos a nadie durante kilómetros. Pero con buena
cartografía, un GPS y algo de experiencia disfrutaremos de la travesía por excelencia del
Sistema Central. ¡Solamente habrá que seguir la divisoria de la sierra!
En resumen se trata de una ruta lineal. Con una longitud aproximada de 54 km. El desnivel acumulado de subida es de 2.900 m; mientras que el desnivel acumulado en bajadas
es de 3.600 m. El inicio de la ruta propuesta se localiza en la plataforma de Hoyos del
Espino (Ávila) y el final en el puerto de Tornavacas o Puerto Castilla.
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la Reserva Natural de la Garganta
de los Infiernos. Ruta circular por el
puente Nuevo o de Carlos V

José Luis Rivero
La ruta propuesta discurre por una de las reservas naturales más importantes y visitadas
de Extremadura, la Reserva Natural de la Garganta de Los Infiernos, situada en la comarca
del Valle del Jerte, en Cáceres. La reserva está comprendida entre la vertiente noroeste de
la sierra de Tormantos, la vertiente sureste de la sierra de Gredos y el río Jerte. Se trata
de una ruta de unos 16 km, de dificultad media que puede hacerse en BTT o a pie en unas
cinco horas. Es un trayecto de montaña que transcurre entre sierras de granito y gneis, a
lo largo del cual se descubren grandes contrastes y desniveles productos en buena medida
de la amplia actividad erosiva del agua y la nieve.
El comienzo de la ruta propuesta se localiza en el mismo punto de información de la Reserva
Natural. Desde aquí comienza un itinerario de media montaña y de carácter circular. En su
inicio discurre entre bosques caducifolios donde predominan los robles melojos y castaños,
junto a algunas plantaciones de cerezos y diversos paisajes de sierra por los que se va ascendiendo hasta los 1.000 m entre profundos desniveles. El trayecto nos permite visitar parajes tan notables como Los Pilones, una zona muy conocida y frecuentada del tramo medio
de la garganta de los Infiernos donde la erosión ha formado caprichosas formas, a modo de
marmitas de gigantes, en el granito que popularmente se conocen como pozas. Es un lugar
ideal cuando el calor aprieta pues allí el visitante encuentra un lugar de ocio y baño que lo
convierten en una de las piscinas naturales más hermosas e interesantes de Extremadura.
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Tal y como indican las marcas que señalizan la ruta, una vez llegados a este punto hemos
recorrido unos 3,5 km del trayecto. Seguiremos ascendiendo hasta el siguiente punto, el
puente del Sacristán. En este tramo los ciclistas tendrán que bajarse de la bicicleta y llevarla
a mano un corto espacio hasta encontrar de nuevo el sendero que conduce al puente, dejando siempre el margen del rio a la izquierda. Un poco más adelante el valle se bifurca llegando
a otro tramo del río llamado collado de la Yeguas o del Tejo. Desde aquí podemos alargar la
ruta hasta el puente del Carrascal o seguir más directos al Puente Nuevo o de Carlos V, que
recibe este nombre por ser el que cruzó el Emperador en su ruta hacia Jarandilla de la Vera
–como se describe en otro apartado de esta obra– cuando atravesó la sierra de Tormantos.
Todos los años cientos de senderistas rememoran la travesía que hace cinco siglos hiciera
el hombre más poderoso del mundo y se internan en estos agrestes parajes para culminar
esta ruta conmemorativa.
No podemos olvidar que este ecosistema de montaña, alberga gran cantidad de fauna. Entre
los mamíferos destaca la cabra montés (Capra pyrenaica victoriae) que supone unos de los
atractivos más evidentes de estos parajes. No en vano esta zona también declarada reserva
de caza. Nutrias, jabalíes y ciervos también conviven en zonas más bajas, así como infinidad
de especies de pequeñas aves y algunas otras que encuentran aquí una zona donde reproducirse todos los años como el halcón abejero (Pernis apivorus) uno de los habitantes más
peculiares de estos bosques. Otras aves como águila real, águila culebrera, águila calzada y
otras rapaces diurnas y nocturnas desarrollan su actividad biológica en este valle. Sin dejar
atrás a otras especies de invertebrados, anfibios y reptiles ligados al medio acuático que
discurre en forma de ríos y gargantas.
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Una vez cruzado el Puente Nuevo, seguiremos ascendiendo como indica la ruta hasta el collado de las Losas. Desde este punto se obtiene una vista espectacular del valle. A partir de
aquí, y sin dejar el camino bien señalizado comenzaremos a descender hacia la población de
Tornavacas. Antes de llegar habrá que tomar el desvió que nos permita regresar de nuevo
al punto de inicio.
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De la Ribera del Marco al
Cerro del Milano. un Paseo
por el Sinclinal de Cáceres

Rubén Núñez
http://caceresaldetalle.blogspot.com.es
Les propongo un paseo de dificultad media, de unos catorce kilómetros de recorrido
circular, por el que viajaremos en el tiempo, desde los mares del carbonífero a las explotaciones mineras del siglo XX, atravesando preciosas dehesas, canteras en activo y
otras abandonadas, sorprendiéndonos con un cortino colmenero en perfecto estado de
conservación y en uso, y sobre todo, les invito a disfrutar de uno de los paisajes más
puros, bellos y desconocidos de los alrededores de la ciudad de Cáceres: la cima del
cerro del Milano.
Parte esta ruta de Fuente Fría, en la cacereña Ribera del Marco. Estamos en pleno calerizo y junto al único flujo de agua continuo de la ciudad. La historia de Cáceres no puede
entenderse desligada de la ribera, ya que desde su fundación fue su único abastecimiento de agua junto a los numerosos aljibes. Actualmente está poblada de preciosas huertas
que recorremos subiendo desde la fuente por un camino de tierra que termina en uno
mayor por el que continuaremos dirigiéndonos a la derecha. Las huertas se nutren de
las aguas del manantío conocido como Fuente del Rey, al que llegaremos si seguimos
adelante tomando el sendero siempre de la derecha cuando se nos plantee un cruce de
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vía. Pronto divisaremos una alta chimenea de ladrillo, de una antigua almazara, que se
está reconstruyendo para albergar un Espacio de Creación Joven. Es justo ahí, cuando
alcanzamos la chimenea, donde el camino comienza a dirigirnos a la izquierda; una pista asfaltada nos anuncia un tramo de constantes y suaves subidas por la solana de La
Montaña. Caminamos entre casas de campo y muros de piedra y cuando llevamos algo
más de un kilómetro, en lugar de seguir recto por un precioso olivar, tomamos otra pista
asfaltada, que en esta ocasión también se sitúa a la izquierda. Empezamos a tomar altura y perspectiva; poco a poco, sin demasiada dificultad ascendemos disfrutando de las
llanuras cacereñas y de la falda de la sierra, plagadas de quejigos, acebuches, madroños,
jaras, cantuesos… un espectáculo de la naturaleza a unos minutos del casco urbano.
Hemos comenzado la ruta por la zona más moderna desde el punto de vista geológico,
con evidencias incluso cuaternarias, como es el calerizo, que se formó hace unos 300
millones de años, momento en el que nuestras tierras formaban parte de un mar somero
y cálido, y en el que la vida era exuberante, lo que permitió el depósito de material calcáreo de origen biótico que formó las calizas y dolomías que hemos pisado a lo largo de
la ribera. Según ascendemos vamos viajando atrás en el tiempo, llegando al Ordovícico
(unos 450 m.a.), aquí el mar es algo más profundo y nos dejó fósiles como crucianas y
skolitos en las pizarras, areniscas y fundamentalmente las cuarcitas armoricanas que se
formaron desde el inicio del Paleozoico.
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De la Ribera del Marco al Cerro del Milano. un Paseo por el Sinclinal de Cáceres
Según ascendemos atravesando preciosos olivares nos preguntamos por qué al ascender
pisamos terrenos más antiguos cuando estos deberían situarse en las zonas más profundas. La respuesta está en la propia formación del sinclinal de Cáceres, debido a los
esfuerzos tectónicos de la orogenia Hercínica, que ocurrió hace unos 300 m.a. y que creó
un plegamiento en forma de cubeta con orientación NO-SE que es lo que hoy conocemos
como la sierra de la Mosca. Los materiales elevados sufrieron gran erosión perdiéndose
así los más recientes y dejando en los picos los más antiguos y en el centro de la cubeta,
por sedimentación, los más modernos.
Y mientras pensamos en estas cosas llegamos a un cruce desde donde parten tres caminos: uno que parece ser el principal que desciende, otro desdibujado al frente y uno
muy empinado y de piedra, a la izquierda, y aunque parezca la peor opción, será la que
tomemos por dos razones: continuamos ascendiendo y porque nos permitirá observar
dos preciosas canteras con detalle. A los pies de la ladera, en activo, la cantera de Olleta,
que al llegar al nivel freático ha formado un gran lago verdoso-azulado en su interior y
que ofrece unas imágenes especulares. Otra, al final de la cuesta, la cantera abandonada del Portanchito. En ella se obtuvo cuarcita durante décadas con las que se construyó
una buena parte de la ciudad antigua. Además podemos distinguir un filón de caolín (de
color blanco), y si nos entretenemos podremos encontrar pirolusita o fósiles interesantes
(braquiópodos fundamentalmente) y con algo más de suerte, nos toparemos con una
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familia de meloncillos que suelen salirme al encuentro cada vez que subo. De la entrada
de la cantera parte un pequeño camino señalizado a la derecha que nos lleva a una pista
asfaltada por la que continuaremos ascendiendo hasta llegar a una casa de campo donde
el camino continúa a la izquierda, subiendo al Portanchito (las antenas, como aquí las
llamamos) o bajando a la derecha, que es por donde continuaremos. Seguiremos hasta
alcanzar la explanada donde se situó el sanatorio de tuberculosos ya demolido, pero del
que aún se conservan los cimientos. Fue construido en el año 1930 con el nombre de Enfermería de Victoria Eugenia. Abandonado en 1950, fue demolido finalmente en 2001. El
olor de los pinos y eucaliptos que lo rodean nos hace tomar una bocanada de aire fresco
y puro, como el que venían a disfrutar los pacientes de estas instalaciones para continuar
camino por la carretera que lo atraviesa, en esta ocasión a la izquierda, hacia el interior
de sinclinal.
Descendemos unos metros por la carretera y tomamos una pista de tierra que sale a la
derecha, cerrada por una cadena al paso de vehículos, pero de libre acceso al caminante.
A lo lejos, en lo alto de un pico vemos un pequeño árbol, nos parece inalcanzable, pero
si seguimos sin prisa, disfrutando del paisaje llegaremos mucho antes de lo que cabría
esperar. Mientras avanzamos por preciosos bosques mediterráneos y con el perfume característico de las jaras, sale una gran pista de tierra a la izquierda, con bastante inclinación pero asequible a cualquier senderista. Subimos despacio y con paso firme, cada vez
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ese arbolito se acerca más y nos entran aún más ganas de llegar. Al final de la cuesta, el
instinto nos indica que sigamos a la derecha en busca de la cima. Entre retamas, tomillos
y encinas continúa el camino hasta que lo abandonamos en dirección a la izquierda para
coronar el cerro. Seguimos ascendiendo guiados por hitos colocados por los caminantes
y escaladores que visitan la zona, no hay pérdida, y poco a poco, llegamos a una zona
donde el sendero se pierde y sólo nos quedan los hitos y la intuición para guiarnos; sólo
restan unos metros entre rocas y, cuando queremos darnos cuenta, estamos junto al
arbolito, que ya podemos identificar como un pequeño alcornoque, quizá uno de los que
tienen las vistas más privilegiados de los que existen. Y al mirar alrededor uno no puede
más que sorprenderse, admirarse y emocionarse por el paisaje. Estamos en lo alto del
sinclinal, con una visión excepcional de la penillanura cacereña, tan sobrecogedora que
sólo puede hacernos buscar el silencio interior en un intento de alargar este momento lo
más posible, consiguiendo que el tiempo se detenga por unos instantes.
Para el caminante curioso la visita al cerro no acaba más que empezar. La zona no sólo
es geológicamente interesante por los espectaculares pliegues de las rocas o las marcas del oleaje del mar que fue (ripples) o por los fósiles que lo pueblan, como enormes
crucianas, sino que también es rico en setas en otoño, es interesante por las manchas
de bosque mediterráneo que conserva. En una de las escapadas a la zona encontré una
pintura rupestre inédita y que está siendo actualmente estudiada por expertos; algunos
la consideran un ramiforme incrustado, otros un antropomorfo. Estoy seguro de que aún
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encontraremos más si seguimos mirando AL DETALLE. Pero estas búsquedas quedan a la
curiosidad de cada uno, yo propongo acabar el ascenso junto al alcornoque y comenzar
la vuelta en ese momento.
Comenzamos el descenso entre cuarcitas bellamente plegadas, grandes crucianas, jaras,
cantuesos y regresamos al punto donde abandonamos la pequeña carretera para tomar
el camino que nos trajo a la cima. Cuando la alcanzamos, vamos a la derecha, a lo profundo del valle. Seguimos descendiendo, el paseo ahora es más sencillo. A la izquierda
la umbría de La Montaña, en lo alto las antenas del Portanchinto, y nosotros seguimos
descendiendo tomando siempre los caminos de la izquierda hasta que tras una curva nos
topamos con una rara construcción, es en realidad un cortino (o cortín) colmenero. Los
cortinos son antiguas edificaciones donde se situaban las colmenas para protegerlas de
los animales. Casi circular y en pendiente, conserva el sistema escalonado donde aún
se depositan las colmenas para que no se tapen unas a las otras. Los cortinos son más
comunes en el noroeste de la península, aunque existen otros en la provincia, sobre todo
en la zona de Las Hurdes, siendo este el único del término de Cáceres.
Continuamos por el camino que traíamos, y que ya no dejaremos hasta llegar a la ciudad,
y a pocos metros nos sorprenden los esqueletos de torretas y de edificios abandonados;
son las minas de San José de Valdeflores. Explotación minera abandonada en los años
70 del pasado siglo, sirvió como fuente de litio y estaño por ser rica en Ambligonita y
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Casiterita, si tenemos un poco de paciencia
y rebuscamos por la zona podremos contemplar preciosos ejemplares de turquesa. El aspecto actual es desolador, el abandono y la
suciedad lo invade todo y debemos extremar
el cuidado si decidimos salirnos del camino,
porque, aunque cegadas las bocaminas, hay
peligro de sufrir algún accidente.
Dejamos las minas atrás y continuamos camino, sin dificultad, sin ramales, y tras varios
kilómetros llegamos a la ciudad, a la ronda
Vadillo y nos dirigimos a la izquierda para
contemplar la joya de la ciudad: la Parte Antigua. Las vistas desde aquí nos transportan
siglos atrás. Pasamos por Fuente Concejo,
una de las fuentes históricas de la ciudad,
continuamos para contemplar la torre de los
Pozos, parte de la antigua alcazaba y en la
Mina de Valdeflores
que se aprecian aún inscripciones almohades
originales. Llegamos al maltrecho puente de San Francisco y reparamos en un viejo pilón
casi escondido, que según mis propias investigaciones, alberga un mapa astrológico medieval sobre su viejo caño de agua ya seco. Sin darnos cuenta estamos junto al punto de
origen y acaba la ruta por el pasado geológico de la ciudad y en la que hemos podido disfrutar de la flora, la fauna y la arquitectura vernácula de los alrededores de Cáceres, que
muchas veces nos pasan desapercibidos, pero que hoy hemos querido mirar AL DETALLE.
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Entre Vías Romanas,
dehesas, cerros y llanos

Rubén Núñez
http://caceresaldetalle.blogspot.com.es
Un recorrido por el paisaje, la historia y la vida de los alrededores de Cáceres
La ruta que les propongo para realizar con bicicleta de montaña, tiene una dificultad media
y una longitud de unos 50 km de recorrido circular desde la ciudad de Cáceres. Nos permitirá recorrer parte de la Vía de la Plata, conocer el pueblo de colonización de Valdesalor,
ver restos prehistóricos, saber más sobre la cultura popular y las tradiciones de Aldea del
Cano, atravesar dehesas, pantanos, nos cruzaremos con viejas y nuevas ermitas, recorreremos la ZIR (Zona de Interés Regional) de los Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes,
pueblo que atravesaremos y desde donde coronaremos el cerro del Risco, pasando por
el centro de conservación de la Naturaleza “Los Hornos”, disfrutando de las ruinas de los
hornos de cal que le dan nombre, para regresar a Cáceres por un camino que nos sumerge
en la más auténtica dehesa sembrada de arquitectura vernácula de gran belleza, hasta
alcanzar de nuevo la Vía de la Plata y completar, así, el recorrido. Aproximadamente unas
tres horas de camino entre la historia, la naturaleza, la tradición y el encuentro con nosotros mismos a través de lo que fuimos.
Partimos de la fuente del Marco, o del Rey, en pleno calerizo de Cáceres. Los primeros kilómetros nos alejan de la ciudad con la ventaja de aprovechar la perfecta señalización que
existe de la Vía de la Plata en todo su recorrido. Llegaremos a las inmediaciones del recinto
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ferial, atravesaremos en varias ocasiones la vieja N-630, pudiendo disfrutar por el camino
de antiguas casa solariegas como la de El Trasquilón, mientras descendemos poco a poco
hasta la localidad de Valdesalor, que se construyó en 1963 de acuerdo a la colonización de
los Planes de Desarrollo de la época de la dictadura franquista. Su fin fue eminentemente
agrícola, sirviéndose del aprovechamiento de los regadíos derivados del embalse del Salor,
ubicado a 6,5 km del pueblo. A él llegaron 60 colonos procedentes de localidades situadas
en un radio entre 30 y 40 km, que recibieron en cada caso 6 hectáreas de cultivo. Por lo
tanto, el pueblo como tal tiene el interés que aporta un tipo de arquitectura de colonización,
referencia de aquél desarrollismo del campo español en la segunda mitad del siglo XX. Si
seguimos la señalización, sobre el río Salor y a menos de un kilómetro, nos toparemos con
el Puente Viejo o Puente Mocha. Se trata de un puente que combina la sillería y la mampostería, de planta recta y perfil ligeramente alomado por las rampas de acceso que posee.
Tiene cinco bóvedas apuntadas de estilo gótico (otras cuatro formando desagües). Todo
parece indicar que su origen es romano al situarse sobre la vía XXIV del Itinerario Antonino,
pero que ha sido transformado en época medieval, conservando posiblemente de su origen
únicamente los sillares de las bóvedas centrales. Al atravesarlo nos encontramos un cruce
de caminos perfectamente señalizado, a la derecha el Corredor Natural Cáceres-Badajoz,
con cartelería roja, y a la izquierda continúa la Ruta de la Plata con la señalización que vamos siguiendo desde hace unos 10 Km.
Poco a poco los pastizales se van poblando de arboleda y sin darnos demasiada cuenta
estamos recorriendo preciosas dehesas, atravesando viejas fincas que fueron repobladas
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en la reconquista para la defensa de la frontera sur de la ciudad, junto a los últimos suspiros de la sierra de San Pedro. Si vamos en el momento oportuno podremos disfrutar del
espectáculo de ver cientos de grullas (Grus grus) con su característico canto. Tras una ligera cuesta nos vemos atravesando la pista de aterrizaje del aeródromo de la Cervera que
transitaremos sin problemas siempre con el suficiente cuidado.
Continuamos camino con la sensación de estar recorriendo parte de nuestro pasado, de
pisar el sonido de la historia, de estar en un lugar cargado de momentos olvidados. Si nos
fijamos a la izquierda, al otro lado de la carretera a la que vamos paralelos gran parte del
camino, vemos un ruinoso castillo, el castillo de Garabato, construido por la familia Blázquez a mediados del siglo XIV. Su silueta desafiando al paso del tiempo nos impresiona y
mientras lo admiramos llegamos al fin de la finca de Garabato donde encontramos un paso
canadiense. Es hora de bajarse de la bicicleta, a esa altura, a unos metros a la izquierda,
frente al castillo, y muy cerca de donde estamos, resisten unos ortostatos de un viejo dolmen. Esa estampa me sobrecoge, dos momentos de nuestra historia cara a cara, resistiendo, siendo cómplices del deterioro del otro, enseñándonos una gran lección de fortaleza, de
humildad y de perseverancia.
Continuamos camino sintiéndonos parte de un pequeño engranaje temporal y efímero,
tan insignificante como fundamental en el paso de los años, y que nos acerca a la tierra
y a nosotros mismos en cada pedalada que damos. Sin darnos cuenta hemos llegado a la
carreta que lleva a Aldea del Cano, hacia donde nos dirigiremos, abandonando el camino
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romano para atravesar esta pequeña y encantadora localidad. Llegaremos a su plaza en
la que encontraremos (si vamos del 15 de agosto al 24 de diciembre) un gran tocón de
encina muerto, tumbado frente al atrio de la iglesia y el ayuntamiento, al que allí conocen como Tuero. Es llevado por los quintos del año en la fiesta de la Virgen de Agosto y
permanece allí hasta que es quemando la tarde de Nochebuena y junto al que se reúne
todo el pueblo a felicitarse las fiesta y cantar villancicos, en una de las celebraciones más
entrañables de las que se realizan en los alrededores de Cáceres por esas fechas. Dejamos el tuero atrás, a la derecha parte una calle que tomaremos para salir del pueblo por
la zona que conocen como El Callejón de Sagüillo del que parten dos caminos, uno de
frente (sin salida) y otro a la izquierda por el que continuaremos después de una pequeña
parada. En los primeros metros de este camino, junto a una cochera de cemento, podremos observar una vieja prensa olearia romana, o tardorromana, que fue publicada como
tal por primera vez en mi blog y que gracias a eso ha podido ser catalogada oficialmente
y tomada en consideración en el pueblo, ya que desconocían su origen y utilidad. Continuamos recto y nos topamos con un gran bolo de granito fracturado y que se sostiene en
pie por un pequeño pedúnculo que parece insuficiente para sostenerlo, pero que lo hace
desde hace milenios, sobre él nidos de cigüeñas y por eso allí la conocen como la Peña
del Nido.
Seguimos por cómodos y amplios senderos arenosos, hasta un cruce de caminos junto a un
minúsculo puente, tan pequeño como bello, y ahí podemos hacer otra parada. Aunque de
los tres caminos tomaremos el de enfrente, por el que parte a la diestra del puente vamos
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a acercarnos a unas casas que se ven a nuestra derecha. Es el poblado de La Escalera, un
viejo poblado de gañanes ya abandonado y arruinado que nos muestra la forma de vivir
de las gentes del campo de hace décadas y nos enseña una lección de vida a poco que
tengamos la sensibilidad suficiente de ponernos en la piel de aquellos que habitaron estas
pequeñas viviendas.
Y volvemos al camino que salía de frente, a la derecha del pequeño puente, no lo abandonaremos ya hasta llegar a la moderna ermita de San Isidro en la cola del pantano de
Valdesalor, para ello habremos disfrutado de un precioso camino entre encinas, jaras y
cantuesos. Junto a la ermita un viejo puente, el puente de Torreorgaz. De factura medieval
sobre restos romanos, consta de tres arcos principales y dos desagües en el lado izquierdo, y otro en el lado derecho. Tiene un perfil ligeramente alomado. Los aliviaderos izquierdos son, uno de arco de medio punto y otro de arco rebajado, mientras que el derecho es
irregular. Las pilas y estribos del puente están realizadas con sillería granítica, mientras
que el resto es de mampostería. La plataforma es muy estrecha, siendo de media de 2,2
metros, algo inferior que la anchura habitual del resto de puentes medievales de la zona,
que ronda los 3 metros. La superficie es de rollos unidos con mortero añadidos en una
reforma reciente. No posee pretiles pero sí una barandilla de hierro de factura actual, colocada para dar seguridad a los peatones que aún lo transitan (y algunos ciclistas como yo
que lo preferimos al moderno situado a unos metros). Está cimentado sobre afloramientos
de los esquistos típicos de la zona.
Lo cruzamos y llegamos a la carretera del pantano de Valdesalor, vamos unos metros a la
izquierda hasta un cartel que nos indica que tomemos un camino a la derecha para seguir
una ruta señalizada que nos llevará directamente a Torreorgaz. Antes de entrar en la localidad, a nuestra izquierda observamos una antigua torre, se trata del castillo del Cachorro
en honor de don Gonzalo de Ulloa y Carvajal, IV Señor de Torreorgaz, más conocido con
este sobrenombre, denominándose con tal apodo tanto al castillo como a la dehesa sobre
la que se asienta y como se sigue conociendo hoy día. El castillo y la dehesa fueron dejados
en arriendo a finales del siglo XVIII, hasta caer finalmente el inmueble en ruina, utilizado
actualmente como cuadra y lugar de refugio de ganadería.
Atravesamos Torreorgaz por sus vía principales hasta alcanzar la EX206 que cruzaremos
hasta llegar al cementerio y a la ermita del Humilladero, de pequeñísimas dimensiones.
Data del siglo XVIII, de estilo popular, realizada de sillería y mampostería, alberga al Cristo
del siglo XVII de mismo nombre. Desde ahí tomamos el camino de la izquierda que nos
llevará directamente a Sierra de Fuentes por un paisaje que en principio no parece demasiado atractivo por lo despoblado y llano, pero de gran importancia, sobre todo ornitológica, por la abundancia en aves esteparias. Es sencillo cruzarse con asustadizas avutardas
(Otis tarda), o ver con cierta facilidad ejemplares de sisón (Otis tetrax), ortega (Pterocles
orientales), ganga (Pterocles alchata), canastera (Grareola pratincola), perdíz (Alectoris
rufa), preciosos ejemplares de aguilucho cenizo (Circus pygargus), cernícalo primilla (Falco
naumanni), alcaraván (Burhinus oedicnemus), avefría (Vanellus vanellus), alcaudón real
(Lanius excubitor), milano real (Milvus milvus), milano negro (Mivus migrans) o cogujada
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(Galerida cristata). La zona ZIR de los Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes impresiona
por su serena y desconcertante belleza pero, sobre todo, por su riqueza faunística.
Sin darnos cuenta hemos llegado a Sierra de Fuentes por la carretera de Cáceres a la que
nos hemos incorporado, bordeamos la localidad y nos toparemos con cartelería que nos
anuncia un tramo de subida hasta El Risco y el Centro de Conservación de la Naturaleza
“Los Hornos”. Tomamos aliento y comenzamos a subir, si nos lo tomamos con paciencia
la subida es asequible a cualquiera y podemos optar por coronar el cerro o quedarnos en
el centro de la naturaleza, al que llegaremos siguiendo las indicaciones. Recibe el nombre
de unos antiguos hornos de cal que aún se conservan (12 en total), también conocidos
como los Hornos del tío Pascual, cuyo origen es incierto pero que según distintas fuentes
pueden corresponder al siglo XVI cuando la localidad alcanzó una entidad suficiente como
para construir su iglesia parroquial, como reflejo de una población notable y con un relativo
esplendor económico, aunque los primeros datos sobre el origen del pueblo se remonten al
siglo XIV. Estos antiguos hornos de cal están asentados en terrenos de la dehesa boyal de
Sierra de Fuentes, en uno de los collados de la sierra de la Mosca formado por el cerro del
Risco y el cerro del Milano y sobre el camino viejo que une Cáceres con Sierra de fuentes y
por el que llevaban el material desde el calerizo cacereño. Si visitamos la zona en primavera
podremos toparnos con bellos ejemplares de orquídeas, destacando las orquídeas abejas
(Ophrys tenthredifinera).
Seguimos por el camino que nos trajo hasta aquí, el que se conoce como camino Viejo de
Sierra de Fuentes, que nos lleva a través de una preciosa dehesa en uso por una gran ex-
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plotación ganadera bovina que no supone ningún peligro. Nos ofrece preciosas estampas
que no difieren demasiado de las que tenían los caleros que llevaban la cal desde la ciudad
a los hornos, y nos permite viajar en el tiempo montados en una bicicleta por un paisaje
que nos da paz y nos habla de la armonía del hombre con el medio natural. Es un estado
de respeto mutuo con un ecosistema con influencia antrópica pero sostenible y en equilibrio
dinámico perfectamente coreografiado. Al fondo las antenas del Portanchito, a la derecha
el cerro del Milano y a los pies del camino casas de campo abandonadas, zahúrdas, bujíos
o pozos que nos hablan de un pasado de esplendor perdido, de la historia de trabajadores
que mantuvieron estas tierras y que nos han legado un paisaje de extraordinaria belleza.
Seguimos camino hasta alcanzar la cantera de Olleta, desde donde tomamos el camino de
la derecha entre imponentes montañas de grabas y arenas de distintos tamaños y colores
hasta alcanzar un pequeño camino que sale hacia abajo a nuestra izquierda y que nos lleva
por la falda de La Montaña por un precioso olivar, y que nos conduce directamente al punto
de partida de nuestra ruta, a la fuente del Marco o del Rey. Algo cansados, terminamos el
recorrido asimilando todo lo que hemos visto en apenas 50 Km: restos prehistóricos, romanos, medievales, restos de nuestro pasado agrícola e industrial más reciente, atravesando
llanos, dehesas, cerros y con la sensación de haber viajado en el tiempo, de haber estado
en comunión con la naturaleza y con ganas de iniciar otra nueva ruta por los alrededores
de una ciudad con tanta historia y con tantos DETALLES por descubrir como es Cáceres.

241

Hervás, Ruta Combinada
Heidi-Pinajarro-Chorrera:
Un Viaje Interior

Salomé Guadalupe Ingelmo
http://hervasencuatrosaltos.blogspot.com
Un camino lo hacen los pies
(Mago de Oz)

El camino no pesa en las piernas ni la noche en los párpados. Parte mientras todos
duermen; sabe que la ruta ofrecerá mucho más que el sueño. Entusiasta, abandona el
cálido lecho y sale al frío de la madrugada. Sólo una mirada hacia arriba antes de iniciar
la marcha. Desde el cielo se despiden las estrellas, tantas como cuando el mundo aún
era a medida de hombre. Su MP3, perspicaz compañero, tararea la banda sonora de El
último mohicano.
La ruta, plagada de gélidos arroyos estacionales por atravesar, es exigente en invierno.
Camina, inmersa en la niebla o bautizada por la lluvia, sobre tomos de nieve que entorpecen el avance. Sortea las insidiosas placas de hielo y soporta en los párpados tiernos
las punzantes agujas arrancadas de las cumbres por el viento. Pero el esfuerzo es escuela; la estación ofrece catarsis y gnosis. Entonces se comprenden muchas cosas. Lo
que no nos mata, nos hace más fuertes. Descubre que puede llegar siempre más lejos.
Aprende a caminar otra vez, de cero. Con cada paso, aprende a respirar de nuevo.
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El verde ceniciento como lápida de cementerio de los enormes canchales, ríos estáticos
de negro carbón en verano, no la desalientan. Líquenes y musgo no la engañan. Con los
pies sumergidos en el arrollo helado, tiemblan los abedules. Pero esa languidez es aparente. La impaciencia palpita tras su desnudez indefensa, sólo ficción de muerte, necesario reposo, pausa para la reflexión y el sueño: para proyectar el día del largo bostezo,
cuando las ramas se estiren al sol y la sabia postergada corra de nuevo.
El invierno es, para quien sabe mirar, promesa de nueva vida.
La lluvia lava decepción, traición y pérdida. El dolor, hasta hace poco en carne viva, se
arrastra por el suelo alejándose en sordina. Ha comprendido que si corre lo suficiente, lo
dejará atrás: con la lengua fuera, ya no podrán alcanzarla. Así, a cada paso, reconstruye
sus tejidos hechos jirones. Ya no mana sangre de la herida.
La bestia, negra como la pena negra, con el pelo erizado, va perdiendo el rastro. Súbitamente sólo logra oler su derrota. No puede seguir adelante: incapaz de traspasar esa
frontera invisible que ella ha marcado con su avance, impotente, se resigna a verla alejarse mientras gruñe frustrada. “I’m safe up high nothing can touch me… No pain inside.
You’re my protection”, susurra Pink en su oído. El MP3 no parece dispuesto a rendirse. Es
cuestión de disciplina. Entonces comprende definitivamente: si tú no lo permites, nada
podrá contigo. Pasará antes el cataclismo que tu tozuda resolución. Seguirás de pie, con
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las raíces firmemente ancladas al suelo y el tronco orgulloso ante las embestidas del
viento, esperando, si hace falta, que pase el invierno.
Descripción de la ruta
Longitud: 30 km aproximadamente, según por donde tomemos y abandonemos la pista.
Propongo comenzar por la Solanilla, camino que tradicionalmente conducía al Pinajarro.
Al desembocar en la pista, continuamos hacia la derecha hasta llegar a un pilón. Allí
abandonamos la Heidi y tomamos la pista que se adentra en un pinar a nuestra izquierda. Pasaremos a los pies del Pinajarro y sortearemos una bella cascada. Continuamos
circunvalando la sierra hasta que el camino comienza a descender y enlazamos con la
Heidi, que tomaremos hacia nuestra izquierda. En las Tabladillas podemos seguir por la
pista o bajar hasta el canal, y allí decidir si aprovechar para visitar la Chorrera o bajar
directamente por las Vueltas y regresar ‒quizá echando un vistazo antes a las Charcas
Verdes, tras la Fábrica de la Luz‒ por Marinejo.
Las fuentes a lo largo de la Heidi son abundantes. Además en invierno los arroyos se
multiplican. En esta estación conviene no transitar al borde de la pista en los tramos encementados sobre los que aparecen resbaladizas placas de hielo.
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Epílogo
Cada año, por irresponsabilidad o
viles intereses, los incendios asolan
nuestros bosques. Muchos no entienden aún que la muerte fuera es
también la muerte dentro. Recorrer
un paraje calcinado es tiznarse de
luto los pies, llenarse los oídos de
silencio y los pulmones de muerte.
Recorrer un paraje calcinado es, en
plena canícula, sentir como avanza
el verdadero frío; tomar conciencia
de lo irreversible.
En el verano de 2015 han ardido
alrededor de ocho mil hectáreas en
la sierra de Gata. El paisaje jamás
volverá a ser el mismo: nadie puede bañarse dos veces en un mismo
río. Pero el ser humano necesita
puntos firmes a los que poder aferrarse, seguridades a las que anclarse para no quedar a la deriva
tras cada naufragio: rutas con las
que crecer y construirse sólidamente por dentro… para afrontar
después con nuevas armas todo lo
que el proceloso destino le pueda
deparar.
Salvar los bosques, que nos conceden todo eso, significa salvarnos a
nosotros mismos.
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Dos conventos franciscanos
en ruinas de la Raya:
Madre de Dios y Moncarche

Samuel Rodríguez Carrero
http://caminosdecultura.blogspot.com.es
Corría el año de 1500 cuando fray Juan de Guadalupe, siguiendo los pasos reformistas
de su antecesor fray Juan de la Puebla, fundase la conocida como Descalcez dentro de la
familia religiosa franciscana, en un deseo de renovación monacal y retorno a la humildad
y a la vida eremita inspiradora de su santo capitular, san Francisco de Asís. Englobados
en la Custodia del Santo Evangelio, serían cinco los conventos que, nada más nacer la
descalcez, serían levantados por el fraile guadalupense, diseminados íntegramente dentro
de las tierras de Extremadura, para acoger a los hermanos franciscanos que desearan, sin
salirse de la Orden, abrazar este nuevo rumbo y mundo de contemplación, oración y sacrificio que se les abría con el nuevo siglo. No fueron pocos los que desearon embarcarse
en la reforma, pero tampoco sería escaso el número de detractores que, surgiendo de la
misma rama de franciscanos observantes de donde había partido la descalcez, no verían
de buen grado la escisión, logrando derribar y destruir hasta sus humildes cimientos cuatro
de aquellos nuevos cenobios que la recién creada rama había levantado con sus propias
manos en diversos puntos de la región.
Huyendo de la persecución de sus propios hermanos franciscanos, los frailes gauadalupenses encontrarían refugio en el único convento descalzo que lograría salvarse de la
demolición, enclavado en un agreste paraje fronterizo con Portugal donde, según contaba
la leyenda, la Virgen María, envuelta en una luz, hablaría al pastor Antonio Muñoz mientras éste fregaba sus útiles en el arroyo cercano al lugar donde sus reses pastaban, advirtiéndole de la existencia de una talla mariana escondida en una pequeña gruta abierta
en las faldas de la sierra de Moncarche, convertida después en capilla y corazón religioso
del monasterio de la Luz, o de Moncarche, entre los términos municipales de Alconchel y
Villanueva del Fresno.
Calmadas las tensiones y finalizada la persecución hacia los descalzos, en 1506 quedaría la
rama casi extinguida, regresando muchos de sus hermanos a otros conventos del interior
regional y permaneciendo el resto en el país vecino, donde igualmente habían ido levantando nuevos monasterios. El ideal sostenido por la descalcez no dejaría de ser defendido,
sin embargo, por estos y otros cada vez más frailes contemporáneos, creándose en 1514,
la Custodia descalza de Extremadura, así como en 1519 la provincia franciscana de San
Gabriel donde se englobaría. Nuevos hermanos se incorporarían a la obra, entrando por
aquellos años en la Orden un joven Juan de Garabito cuyo nombre cambiaría, una vez
tomados los hábitos, por del de Pedro de Alcántara de donde era natural. La defensión de
la descalcez del que más tarde sería llevado a los altares, así como nombrado patrón de la
región, llevada a cabo desde una vida sumida en la pobreza y la humildad más absoluta, le
conduciría a fundar nuevos conventos donde acoger a los cada vez más numerosos hermanos que deseaban volver su vocación religiosa hacia la oración y recogimiento, escogiendo
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para tal fin enclaves aislados y ligeramente retirados de las poblaciones más cercanas donde, sumidos en plena naturaleza, envueltos en un ambiente de sosiego y concordia con el
medio natural, poder conducir sus vidas hacia la meditación y el eremitismo más puro. Sería así cómo, una vez nombrado Ministro provincial, fundase san Pedro en 1540 un convento a las afueras de Valverde de Leganés, entonces Valverde de Badajoz, sobre una capilla
regida por un hermano franciscano que no dudó en cederla ante la solicitud del admirado
fraile alcantarino. Tras recibir regalada una imagen oliventina de la Madre de Dios, donada
por el entonces residente en Olivenza obispo de Ceuta, tomaría el convento por nombre el
de tal talla, aclamada por los supuestos milagros que la misma concedía.
Sufrirían estos conventos rayanos las mismas vicisitudes bélicas que el resto de la región
durante la guerra que los portugueses proclamaran en pro de su independencia del resto de
España, tras la anexión que entre ambos países se forjó bajo la figura de Felipe II, deshecha
bajo el reinado de su nieto. Sin embargo, y tras ser sometidas estas casas a intensas reformas y mejoras en el siglo XVIII, su fin definitivo no vendría hasta alcanzado el siglo XIX, una
vez firmados tanto los decretos de exclaustración, como el de desamortización, por el que
llegase a Presidente de Ministros, Juan Álvarez de Mendizábal, durante la minoría de edad
de Isabel II, cayendo los edificios en abandono, olvido y progresiva ruina que permitirían la
decadencia arquitectónica más plena de sendos monumentos, llegando así a nuestros días.
La ruta que proponemos pretende acercarnos a estos dos históricos edificios enclavados
en La Raya entre Extremadura y Portugal, para poder conocer y recorrer in situ no sólo
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algunas de las construcciones franciscanas descalzas más significativas, sino además andar y deambular por los parajes naturales sobre los que se asentaron, y que aún hoy día
siguen ofreciendo la calma y los valores medioambientales perseguidos por aquellos frailes
que deseaban encontrar el recogimiento inspirados por la grandeza de la obra divina que
resaltaba la pequeñez del ser humano. Recorreremos lo que antaño fuese puesto fronterizo
entre España y la lusa localidad oliventina, cuya línea divisoria, marcada por el río Olivenza,
engloba actualmente las aguas del embalse de Piedra Aguda. De camino al convento de
la Luz o de los Jarales, pasearemos por dehesas de encinares sin fin de cuyos ejemplares
arbóreos se nutren las lomas de la sierra de Moncarche, mediterráneo bosque interminable
cuyos límites desembocan en la vega del río Guadiana.
El trayecto, a poder realizar en vehículo o bicicleta, cubre los 50 km de separación entre
sendos edificios conventuales, pudiendo iniciar el viaje por cualquiera de sus extremos,
distanciadas sus poblaciones más cercanas, en el caso de Valverde de Leganés, por 24 km
de Badajoz, a recorrer por la carretera EX-310, que serían 45 km entre la capital provincial
y Alconchel, vía EX-107.
Saliendo de Valverde de Leganés en dirección a Olivenza, unida a esta por 12 km a circular
por la carretera EX-105, veremos un camino que, en el margen izquierdo, se adentra entre
fincas y cultivos a la misma altura que una industria carbonífera, en el margen derecho,
despide la población. Este sendero térreo, cuya línea en recto conduce hacia las orillas del
embalse de Piedra Aguda, ofrece un único desvío a nuestra zurda y zona meridional, pu-
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diendo observar, frente a nosotros, la silueta del convento franciscano valverdeño, entre
ruina y modesta restauración llevada a cabo para frenar el deterioro de su arquitectura. Nos
esperan, en la parte baja de la zona conventual, erigida al sur del conjunto, lo que fuesen
refectorio y cocinas, bodegas y almacenes, englobados alrededor de un claustro cuadrangular sobre cuyos ventanales superiores aún puede leerse la epigrafía que rememora las
obras de remodelación llevadas a cabo en el edificio durante el siglo XVIII. Reestructuración que afectó notablemente a la iglesia, de única nave, triple tramo, crucero y planta de
cruz latina, donde nos aguardan, además de sus altas bóvedas de crucería, los restos de la
ornamentación que cubrió sus capillas, así como la decoración que dio forma a su retablo
camarín de marcado gusto portugués, a cuya pieza trasera podremos acceder para, bajo
su cúpula, poder observar los retazos del complejo de frescos que decoraron el sacro lugar.
Deshaciendo nuestros pasos podremos volver a la vía que lleva a la vecina Olivenza a la altura del caserío valverdeño, siendo también posible, y muy complementario, alcanzar dicha
carretera retomando y continuando por el camino del que nos desviamos hacia el cenobio,
que alcanza y rodea, hasta llegar a su presa, el pantano que riega los contornos. El embalse
de Piedra Aguda se ofrece no sólo como un paraje idóneo para la observación de anátidas y
otras aves acuáticas. Sus orillas y colinas de encinares circundantes son, ante todo, terreno
más que apto para la floración de los géneros más comunes de orquídeas dadas en Extremadura, destacando entre aquellas que en primavera embellecen estos campos diversas
especies de entre las conocidas como orquídeas abejas (Ophrys scolopax, etc), la de los
hombrecillos desnudos (Orchis italica) o la orquídea gigante (Barlia robertiana).
Superada y atravesada la presa del embalse, nos dirigiremos hacia Olivenza donde, además de poder descansar, repostar o degustar la gastronomía de la región, existe la opción
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de perdernos entre sus encaladas calles del casco antiguo, descubriendo los vestigios de su
castillo, de su amurallamiento abaluartado, así como sus valiosos ejemplos de arquitectura
civil y religiosa de estilo manuelino y trazado luso, que rememoran el pasado y la historia
de la localidad. Encauzados hacia el sur por la carretera EX-107, alcanzaremos Alconchel
tras recorrer 19 km y pasar junto al castillo de Miraflores, auténtico bastión defensivo de la
población. Atravesando la localidad, tomaremos el desvío que, por la carretera EX-314 lleva
hasta la fronteriza Cheles. 6 km después, una senda conocida como Ruta de los Jarales
se abre a nuestra izquierda, adentrándonos entre campos y heredades hacia la dehesa y
finca homónima al camino, en cuyo interior se ubica, tras 8 km de sendero, el monumento.
Habrá que conducir continuamente en línea recta no cambiando nuestro rumbo hasta que,
5 km después de haber comenzado el trayecto térreo, tomar el desvío que, a la izquierda
y hacia el sur, surge de un cruce de tres opciones. Ya sólo serán 3 km lo que nos falten por
andar, sobrepasando para ello la verja de cierre de la finca de Los Jarales. El convento de
la Luz nos espera a orillas del arroyo de Friegamuñoz, en un enclave natural que nos hará
olvidar nuestra conexión con lo mundanal y nos invitará, mientras cruzamos el puente, nos
colamos entre los arcos del acueducto que nutría de agua el monasterio, curioseamos entre
los restos de dependencias sostenidas por bancales o nos adentramos en la cueva que sirvió de capilla, a respirar naturaleza, a deleitar nuestra vista con la limpieza de las encinas
y a endulzar nuestros oídos con el rumor de las aguas de la rivera, envueltos en el mismo
silencio que los frailes cultivaron, sólo roto por las lejanas ganaderías que, en calma, pastan
en la lejanía de Moncarche
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El mudéjar pacense
en sus torres-fachada
más destacadas

Samuel Rodríguez Carrero
http://caminosdecultura.blogspot.com.es
Cuando, a partir de 1609, se decreta la expulsión de los moriscos de las tierras de España, no todos los descendientes de musulmanes andalusíes fueron, al contrario de lo que
la cultura popular indica, exiliados del país. La expulsión, dividida en cuatro fases temporales que intentaban hacer más fácil la deportación previniendo una posible resistencia,
enfocadas hacia los diversos grupos moriscos asentados en desigual porcentaje en los
diferentes reinos, regiones y localidades del país, eximía a los niños menores de cuatro
años y sus ascendientes, a los menores de seis y a ambos padres, en caso de ser hijos
de cristiano viejo y morisca, así como a las familias cuya sincera conversión pudiera ser
demostrada. A esto habría que sumar el arropo hacia múltiples moriscos que, residiendo
en poblaciones de escasa identidad musulmana, eran respetados por vecinos y concejos,
incluso por eclesiásticos relevantes, que al no ver peligro religioso en ellos y sí un menoscabo en la economía local con su partida, hicieron caso omiso de los decretos de expulsión y de sus continuas prórrogas, hasta que, consciente el gobierno de lo inútil que sería
seguir exigiendo el cumplimiento total del proyecto, daría en 1614 por finalizada la obra.
Sin embargo, sí hubo algo que sufrió un revés irreversible en la España del momento.
Si bien el programa de expulsión morisca no logró deportar a toda la población de origen musulmán, sí se logró el fin definitivo de la práctica y uso de directrices islámicas,
afectando no sólo a leyes, ritos y costumbres, sino inclusive a una tendencia artística
considerada plenamente ibérica y nacida siglos atrás fruto de la convivencia pacífica que
musulmanes y cristianos supieron forjar bebiendo del saber andalusí bajo el mandato
de los reyes cristianos. El bautizado como arte mudéjar, caracterizado por ser herencia
del arte hispano-musulmán al servicio del mundo cristiano, quedaría extinguido con la
supresión total y absoluta del ejercicio de toda herencia cultural islámica. Afortunadamente, durante los siglos previos en que los alarifes y albañiles mudéjares y moriscos
estuvieron en activo, supieron embellecer y enriquecer pueblos y ciudades a lo largo y
ancho de toda Castilla y Aragón, Portugal en menor medida, requeridos por nobles y
monarcas, religiosos y laicos, admiradores de su arte y de sus inconfundibles construcciones que quedarían englobadas en famosas escuelas y focos como la toledana, con
ejemplos formidables en Toledo o Guadalupe, la aragonesa, reconocida como Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco, o la andaluza, con el palacio de Pedro I en el Alcázar
sevillano como muestra capital.
Extremadura no quedaría exenta de la influencia artística de los mudéjares y a Guadalupe habría que sumar un destacado número de relevantes obras religiosas, como el ábside románico-mudéjar de Galisteo, la ermita del Salor en Torrequemada o el Convento
de Tentudía en Calera de León, un sinfín de ricos artesonados en palacios y parroquias,
o humildes casas de arcos de ladrillo y ventanas geminadas, como las enclavadas en los
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casos antiguos de Cáceres o de Badajoz.
Sin embargo, despuntarían en la región
los artesanos y arquitectos mudéjares
y moriscos del centro y sur de la provincia de Badajoz, tierra que, cercana a
Andalucía, acogería a un mayor número
de herederos islámicos frente a una más
castellana Alta Extremadura, con Hornachos como núcleo capital, e importantes
comunidades en Benquerencia o Magacela, vigiladas de cerca por el Tribunal
inquisitorial asentado en Llerena. El mudéjar extremeño bebería del toledano y
del andaluz, pero, a su vez, en su desarrollo y madurez ofrecería características
y soluciones propias que desembocarían
en una peculiaridad arquitectónica particular y ampliamente compartida entre
las parroquias pacenses sobre las que
se vertió este estilo entre los siglos XV
y XVI, conjugado muchas veces con el
gótico tardío: las torres-fachada.
Desde Alange hasta Llerena, de La Morera
hasta Casas de Don Pedro, las torres-fachada se expandieron principalmente a
lo largo y ancho de la mitad oriental de la
actual provincia de Badajoz, con aglomeración de ellas en comarcas como Tierra
de Barros o la Campiña Sur. Sobre los
pies de los templos parroquiales y de los
edificios religiosos principales, se erigían
campanarios en elevados torreones que
simulaban proteger la puerta, habitualmente bajo arco conopial o directrices
propias del gótico isabelino, abierta para
entrada de los fieles al interior del santuario, al cual y desde ellas habían sido
llamados los mismos a fin de celebrar los
oficios religiosos que iban a tener lugar
en su interior. El ladrillo, ayudado de la
mampostería sin que faltase el sillar, sostenía obras donde un generoso número
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de ventanales miraban al exterior desde sus cuerpos superiores, coronados con ornamentales almenas de grada, decorados en pisos más bajos con azulejería, arquerías ciegas y
dibujos geométricos en relieves de claro sabor exótico y gusto musulmán sometidos a la
más básica labor eclesiástica católica, en una hibridez artística heredada de una convivencia medieval que supo perdurar tardíamente entre el pueblo español en general, y extremeño en particular, en una simbiosis que, si bien declara el sometimiento de una cultura
a otra, también demuestra la admiración hacia el saber de la minoría, mostrándonos las
bases de nuestra historia y de nuestra cultura.
La ruta que ofrecemos, a realizar en vehículo y a llevar a cabo durante dos jornadas
completas, bien consecutivas o salteadas en el tiempo, intentará acercarnos al mudéjar
pacense a través de sus torres-fachada más destacadas, acercándonos a once de los más
de quince ejemplos que de las mismas sobreviven en nuestra región, recorriendo para
ello amplias zonas de las comarcas de Tierra de Barros, Zafra-Río Bodión y Campiña Sur,
atravesando en nuestro viaje parajes de inconfundible sabor extremeño cuyos paisajes
podemos disfrutar hoy en día bajo horizontes muy semejantes a los que pudieron vislumbrar los mudéjares y moriscos que tuvieron en nuestra región su lugar de nacimiento
y hogar, residiendo en apacibles zonas de riqueza acuífera, como la Sierra Grande de
Hornachos, o llanuras donde la dehesa desemboca en inmensos campos de olivares y
cereales, regados por incesantes regatos nacidos a los pies de las estribaciones norteñas
de Sierra Morena, junto a Reina y Fuente del Arco.
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Comenzará nuestro viaje y primera jornada en la localidad de Palomas, por ser esta de las
varias que vamos a visitar la más cercana al centro regional, así como a la capital regional
o inclusive núcleos destacados como Almendralejo. Palomas queda unida a la ciudad del
vino a través de la carretera regional EX-212, de la que dista 27 km. La silueta de su alta
torre-fachada sobresaliendo de entre el caserío nos dará la bienvenida ya desde la distancia, antojándosenos parecerse más un alminar que el campanario cristiano de la iglesia
de Santa María de Gracia. Sus cuerpos reúnen las características arquitectónicas y decorativas propias del mudéjar pacense, ofreciéndose, junto a la cercana torre-fachada de
Puebla de la Reina, con la que comparte dimensiones, directrices y ornamentación, como
dos de las torres-fachada mudéjares más puras, elaboradas y hermosas de aquellas con
que cuenta Badajoz, donde los arcos conopiales y las arquivoltas de ladrillo que marcan
sus portadas, son custodiadas por pilastras cilíndricas laterales que, en su elevación, se
acercan a los arcos polilobulados que conforman los vanos de la torre, ciegos en el cuerpo
medio y abiertos en el superior. A Puebla de la Reina y su parroquia de Santa Olalla se
llega desde Palomas siguiendo el trazado de la carretera regional EX-210, con apenas 5
km de separación.
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Bajando 14 km hacia el sur por la EX-344, atravesamos parte de la Sierra Grande de
Hornachos, declarada Zona de Interés Regional, en cuya falda suroccidental se enclava
el municipio que le da nombre, conocido popularmente como el pueblo de los moriscos
por haberse reunido allí antaño la mayor comunidad que de estos había en Extremadura,
cuna de la mayoría de los alarifes y albañiles que diseñaron y levantaron las obras mudéjares de esta zona de la región. Su parroquia de la Virgen de la Concepción se ofrece
como obra cumbre en el arte mudéjar regional siendo paradójicamente su torre-fachada,
elevada en el siglo XVII en un estilo barroco, la que rescata directrices de cercanas torres
mudéjares. La parada en la localidad nos permitirá, por otro lado, no sólo pasear por
las mismas calles que deambularan los moriscos que forjaran la República de Salé, sino
también acercarnos a través de la llamada senda moruna, a realizar a pie y de dificultad
media, a su castillo árabe, desde cuyas ruinas podremos obtener vistas inmejorables de
la población y de la comarca, así como de la Sierra Grande y de las múltiples fuentes que
nacen de entre sus valles, alimentando, aún hoy en día y como lo hicieran desde tiempos
andalusíes, los huertos y cultivos del lugar, enclavados entre riscos y roquedos que los
buitres leonados toman como base donde anidar, sin que falten rapaces, como el águila
perdicera, que nos sobrevuelen.
Acercándose el mediodía, dejaremos Tierra de Barros para dirigirnos hasta Zafra, conduciendo para ello por la carretera BA-079 para así atravesar no sólo Hinojosa del Valle, a
14 km desde Hornachos, y conocer la torre-fachada mudéjar de su parroquia de la Asun-
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ción, más sencilla, austera y baja que sus hermanas de comarca, debido esto último a un
antiguo terremoto; sino también para circular junto a la presa que sustenta las aguas del
río Matachel, donde no faltan aves acuáticas, como las anátidas o las garcillas, que ver
nadar o repostar, recorriendo seguidamente amplios campos de suaves colinas cuajadas
de olivares y viñedos, que harán recordar al viajero sin envidiar semejantes parajes andaluces más renombrados.
Tras desembocar en la carretera nacional N-630 y meternos, orientándonos hacia el sur,
en la vía N-432 en dirección a Zafra, alcanzaremos la conocida como Sevilla la Chica tras
conducir 30 km desde Hinojosa. Zafra no nos puede ofrecer torre-fachada mudéjar, pero
sí una interesante muestra de este arte repartido entre las calles de su casco antiguo,
sobresaliendo las arcadas de sus plazas Grande y Chica, así como varias ventanas geminadas, frisos de arquillos ciegos y otras ornamentadas portadas, entre las que destacaríamos la de la casa del Ajimez. Es también un buen lugar donde descansar mientras disfrutamos de la cocina más regional para después, una vez recuperados, continuar la jornada
visitando dos localidades muy cercanas a esta, custodias de dos de las torres-fachada
con que cuenta la comarca de Zafra-Río Bodión. Una de ellas será Fuente del Maestre,
a 14 km de Zafra siguiendo el trazado hacia Badajoz de la N-432 y desviándonos por la
carretera EX-362. La otra, Puebla de Sancho Pérez a tan sólo 2 km por la vía BA-160 de
la capital comarcal. Sendas torres-fachada, de la iglesia de la Candelaria y de la parroquia de Santa Lucía, respectivamente, se ofrecen, al igual que la de Hinojosa, austeras
en sus mampuestos cuerpos inferiores, más ornamentadas en su enladrilladas partes
superiores, donde no faltan, en sendos ejemplos, hiladas de arquillos ciegos coronadas
con almenas en grada.
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Hay de Zafra a Llerena, viajando por la N-432, 43 km de distancia que recorreríamos para
visitar el último municipio de esta primera jornada, o primero de la segunda si deseamos
realizar la ruta en días alternos. Llerena nos espera, como Zafra, repleta de ejemplos mudéjares a descubrir deambulando por sus encaladas calles sureñas, con arcos de ladrillo
en el lateral norte de su Plaza de España, y un sinfín de enladrillados dinteles y diversas
ventanas geminadas. Sin embargo, sobre el caserío, así dentro del pueblo como en la
distancia, sobresale por su grandiosidad métrica y su majestuosidad artística la torre-fachada de su parroquia de Nuestra Señora de la Granada, tesoro monumental y acertada
comunión gótica, mudéjar y renacentista, que sorprende al visitante junto a la balconada
que desde el templo mira hacia la Plaza Mayor, asientos y mirador del Santo Oficio durante los autos de fe levantados bajo el arte ejecutado por los mismos que más tarde serían
vigilados por semejante tribunal.
Casas de Reina, a 6 km de Llerena, surge junto a la carretera EX-200, a poca distancia del
castillo de Reina, auténtica atalaya desde la cual contemplar tanto las ruinas romanas de
Regina, como las llanuras cerealísticas que inundan la Campiña Sur en su vertiente norte.
Sobre el pueblo, la torre-fachada de su templo de Santiago se presenta, como en Llerena,
a modo de simbiosis, con una marcada influencia mudéjar en sus cuerpos inferiores y su
portada rematada en perfilado arco conopial bajo alfiz. También híbrida será la torre-fachada de Valverde Llerena, población a la que habrá que llegar pasando antes por Fuente
del Arco, que dista 9 km de Casas de Reina. Es muy recomendable desviarnos en esta
población por el camino que conduce hacia la mina de la Jayona, declarada Monumento
Natural. Poco antes de alcanzar tal paraje, un sendero acerca al visitante a la Ermita del
Ara, a 7 kms del municipio fuentelarqueño, donde una bella arcada mudéjar antecede el
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acceso a la Capilla Sixtina extremeña, en un enclave que legendariamente antaño habitaran el rey Jayón y su hija Erminda, y que hoy se ofrece como joya natural donde disfrutar,
entre olivares y dehesas, de un paisaje serrano fronterizo con la vecina Sevilla.
De Fuente del Arco a Valverde de Llerena distan 10 km a recorrer bajando las estribaciones de Sierra Morena hacia las llanuras de la Campiña Sur por la carretera BA-149. La
torre-fachada de su parroquia de la Inmaculada Concepción fue, al parecer, un ensayo
previo a la construcción de su vecina llerenense. Gótico-mudéjar en su parte inferior, con
portada y coronamiento renacentistas, recuerda con su ojo de buey en estrella de ocho
puntas y sus pilastras redondeadas, otros ejemplos hermanos de Tierra de Barros. No
ocurre así con la torre-fachada de Ahillones, a 7 km de Valverde, unida con esta por la
carretera BA-148. Es el estilo renacentista el que se descubre mayoritariamente en la torre de su iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, sin que sea difícil tampoco adivinar
la influencia mudéjar, no sólo por el magistral uso del ladrillo en ella, sino también por el
uso de lobulados arcos de herradura abiertos en su campanario.
Llegados a la carretera nacional N-432, el viajero podrá optar por descansar y degustar
las viandas de la comarca nuevamente en Llerena, distante 14 km de Ahillones, para
después acercarse a Valencia de las Torres, o continuar en sentido Córdoba y parar en
Azuaga, desde cuyo castillo árabe de Miramontes poder observar la Campiña y las montañas fronterizas de Sierra Morena, o bien visitar la soberbia torre-fachada de su iglesia
de la Consolación, que si bien no es mudéjar, se presenta como uno de los más bellos
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ejemplos del gótico tardío de la región. Valencia de las Torres se ubica al norte de Llerena,
a 22 km de distancia, alineada con ésta por la vía EX-103. Los campos que la envuelven,
llanuras cerealistas salpicadas de olivares y algún encinar, quedan enmarcadas septentrionalmente por la silueta de la Sierra Grande de Hornachos, no siendo difícil al atravesar
estos campos observar la fauna ornitológica de la zona, encabezada por la avutarda. La
torre-fachada de la iglesia de la Asunción nos recordará a los humildes ejemplos de Hinojosa o de la comarca de Zafra-Rió Bodión, donde una gran mole de mampostería, rota por
una ventana apuntada bajo alfiz, y otra geminada, culminará en un cuerpo enladrillado
donde una doble fila de vanos comunican el campanario con el exterior.
De Llerena a Azuaga, por la N-432, hay 30 km de distancia, mientras que de Azuaga a
Granja de Torrehermosa, última localidad a visitar en nuestra ruta, distan 11 km, por
similar vía de comunicación. La torre-fachada de su iglesia de la Concepción, declarada
Monumento Histórico-Artístico de España, da acertadamente nombre a la población. Del
arco apuntado rematado en conopial que conforma su portada delantera, surge toda una
enredadera de labor mudéjar sobre diseño gótico, compuesta por una serie de gabletes
o cuerpos triangulares sobrepuestos en calles y filas que elevan la mirada hacia el doble
campanario que cierra la composición, en tan elevada altura que, sin conocerse aún los
motivos que llevaron a erigir un templo de tal grandiosidad en población tan menuda, no
permite generar dudas en cuanto a clasificar la obra como una de las magistrales dentro
del mudéjar tanto pacense como español.
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Ruta por Camino Mozárabe
de Santiago a su paso por
la provincia de Badajoz

Santiago Guerra Millán
Arqueólogo de la Dirección General de Patrimonio Cultural
La ocupación musulmana que, desde principios del siglo VIII, se desarrolló sobre gran
parte de los territorios de la Península Ibérica condicionó la vida religiosa de los habitantes del antiguo reino cristiano visigodo que, si no se convertían al islam habían de
pagar fuertes tributos por seguir profesando su fe en Cristo. A los cristianos que vivían
en territorios dominados por musulmanes se les denominó como Dimmíes o Mozárabes.
El hallazgo en el año 813 del sepulcro del apóstol Santiago en Compostela motivó una
importante atracción de cristianos hacia ese lugar. Los cristianos que vivían sometidos
en al-Andalus empezaron a usar las antiguas vías romanas para peregrinar hasta Galicia
y visitar las reliquias del santo.
Son muchas las rutas de peregrinación que se dirigen hacia Santiago de Compostela
siendo las más conocidas el llamado Camino Francés o la conocida Ruta de la Vía de la
Plata. Presentamos aquí la ruta del llamado Camino Mozárabe de Santiago que, aunque
menos conocida, no es por ello menos importante ya que cuenta con una gran riqueza
histórica, patrimonial y natural.
La ruta se inicia en las ciudades costeras de Almería y Málaga, pasa por otras ciudades
andaluzas como Granada, Jaén o Córdoba, continúa por las poblaciones de la zona su-

Monterrubio Crucero Cruz de Término

265

Ruta por
reste de la provincia de Badajoz y termina en la ciudad de Mérida, donde enlaza con la
anteriormente mencionada Vía de la Plata.
Animamos a los lectores de esta publicación a hacer la ruta del Camino Mozárabe de
Santiago a su paso por la provincia de Badajoz porque el trazado discurre por zonas de
gran belleza natural, variados paisajes agrícolas -olivares, cultivos de secano, regadíos,
etc.- y poblaciones con importantes restos arqueológicos, históricos o artísticos, así como
de gran riqueza cultural y gastronómica.
La parte extremeña de este camino arranca en el municipio de Monterrubio de la Serena,
localidad famosa por sus extensos olivares y en la que el peregrino puede conocer cómo
se producen sus excelentes aceites. Entre esta población y Castuera el peregrino puede
hacer un pequeño descanso en la antigua ermita de Candalija que siglos atrás estuvo
dedicada al apóstol Santiago. Ya en Castuera se puede disfrutar paseando por las calles
de esta población y visitar el Museo del Turrón con el fin de aprender cómo se desarrolla
el proceso de fabricación de este afamado dulce.
De Castuera en adelante el caminante podrá observar los típicos paisajes de la comarca
de La Serena, con zonas de pastos y retamas en los que afloran las pizarras. En algunas
de estas lajas de pizarras se conservan restos de arte rupestre, como los grabados realizados en la Prehistoria Reciente que nos aportan información sobre las armas (espadas,
lanzas, escudos, etc.), herramientas y otros útiles usados por culturas ya desaparecidas.
También son numerosos los grabados en los que se representan caballos, hecho que nos
ayuda a comprender mejor la fuerte y antigua vinculación que existe entre los habitantes
de Campanario con estos animales.
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Entre Campanario y Magacela el peregrino puede visitar importantes yacimientos arqueológicos como el establecimiento agropecuario orientalizante de La Mata o, ya en
Magacela, el dolmen que existe en la salida de la carretera hacia La Coronada y las
ruinas de su castillo. En dicha fortificación se observan diferentes técnicas constructivas
como aparejo ciclópeo, tapial y mampostería de piedra, que evidencian ocupaciones de
este emplazamiento desde época prerromana hasta la época moderna. La altura de este
emplazamiento permite además divisar un amplio territorio en el que se puede observar
cómo se dejan atrás los paisajes de pastos de La Serena. A partir de aquí entramos en
una zona mucho más agrícola.
La Haba o Don Benito son buenos lugares para que el peregrino reponga fuerzas disfrutando de la degustación de sus afamadas carnes y productos agrícolas. La ciudad de Don
Benito además ofrece al visitante una amplia oferta de servicios (tiendas, teatro, museos,
patrimonio histórico-artístico, etc.). Desde Don Benito a Torrefresneda el paisaje cambia
radicalmente, ya que en este espacio se desarrollan los cultivos de regadío, que generan
un llamativo mosaico de colores que va cambiando a lo largo del año.
Parada obligada del peregrino merece también la localidad de Medellín, recientemente
declarada Bien de Interés Cultural en la categoría de Sitio Histórico, por ser la localidad
natal del insigne conquistador Hernán Cortés y atesorar notables restos arqueológicos
desde la Prehistoria hasta la actualidad. Su Centro Museográfico expone una amplia
muestra de restos arqueológicos hallados en las excavaciones y permite el acceso al teatro romano. El teatro romano presenta un magnífico estado de conservación, existiendo
en su posición original más de 800 sillares de sus gradas, lo que lo convierte en uno de
los mejores teatros romanos de Hispania. También merece la pena subir al imponente
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Paisaje entre Magacela y La Haba

Castillo de Magacela
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castillo de época moderna desde donde se puede contemplar el amplio hinterland de fértiles tierras de regadío que rodea este enclave. El majestuoso puente de Felipe IV permite
cruzar el río Guadiana y observar la gran cantidad de aves que habitan en su entorno.
Desde el puente el caminante puede avanzar hacia Torrefresneda, bien por la ruta de
Santa Amalia o bien por la ruta de Yelbes. Por ambas se puede disfrutar de los paisajes
de frutales y policultivos que ofrecen los regadíos de esta zona de las Vegas Altas del
Guadiana.
En Torrefresneda el peregrino puede observar el urbanismo de un típico pueblo de colonización. Desde esta población en adelante la ruta discurre por la vía de servicio de la
Autovía A-5, que permite llegar hasta San Pedro de Mérida y Trujillanos. Desde ambas
poblaciones se puede acceder al Parque Natural de Cornalvo, donde de nuevo el caminante puede disfrutar de los paisajes de dehesa de encinas.
El final del Camino Mozárabe de Santiago lo marca la propia ciudad de Mérida ya que es
ahí donde este camino enlaza con la vía de peregrinación de la Vía de la Plata. Visita obligada merece esta ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad, tanto por sus magníficos
monumentos y restos arqueológicos como por su gastronomía y oferta cultural y de ocio.
En este trayecto de más de 100 km el peregrino podrá disfrutar de una experiencia memorable que le permitirá descubrir el potencial de esta zona de Extremadura y al mismo
tiempo reflexionar y conocerse mejor a sí mismo.
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Torrequemada:
La Ermita del Salor
y las Corralás

Teófilo Amores Mendoza
http://enfilando.blogspot.com.es
A finales de 2013 mi amigo Vicente Pozas y yo tuvimos referencias de la ermita visigoda
de Nuestra Señora del Salor, en el término municipal de Torrequemada. Todo apuntaba
a que, por su belleza arquitectónica podía ser el punto central de una bonita ruta. En
diciembre de 2014 recibimos la invitación de Paquita Cruz, alcaldesa de Torrequemada,
para girarle una visita ya que quería darnos a conocer las corralás de la localidad por si
estimábamos que pudiera hacerse algo para darlas a conocer. Entre diciembre de 2014
y febrero de 2015 hicimos este recorrido tres veces, procurando que cada uno fuera
mejorando y completando el anterior.
Es una ruta sencilla, accesible para cualquier persona que pueda andar e ideal para hacer en familia. Su desnivel ronda los 75 metros lo que permite definirla como una ruta
absolutamente llana.
La ermita que vamos a visitar está habitualmente cerrada por lo que antes de empezar
la ruta conviene pedir la llave a una señora que tiene una pequeña tienda en una calle
cercana al Ayuntamiento. Cualquier vecino de Torrequemada podrá indicar dónde se
ubica la tienda preguntando por “la sobrina del cura”.
Tomamos como punto de partida una explanada existente junto a la carretera, casi al
final del pueblo yendo desde Cáceres y al principio si se viene por el extremo opuesto.
Seguimos la calle hasta el final hasta llegar a la charca de Arriba. Dejando la charca a
la derecha, enseguida se toma la carreterilla asfaltada que sale, también a la derecha
y que recorreremos unos escasos doscientos metros. Al llegar a una bifurcación existe
un cartel indicando la dirección hacia la ermita. Es un camino de tierra que sale por la
izquierda y que se mete entre pequeñas naves y algunos corrales. El recorrido entre
estas naves y corrales es entretenido y curioso pues lo mismo puedes ver antiguos dinteles de puertas hoy utilizados como bancos, como robustos fregaderos de granito, hoy
más de adorno que útiles.
Al cabo de unos dos kilómetros vemos a nuestra izquierda, aún lejos, la ermita de
Nuestra Señora del Salor. Y unos pocos metros más adelante podemos ver también el
puente, que es uno de los puntos fuertes de la ruta. El mismo sirve para salvar el río
Salor en el camino que conduce hasta la ermita. Es un puente de planta recta de tres
bóvedas y perfil alomado dotado, para épocas de crecidas, con tres tajeas para desagüe en la margen derecha y dos en la izquierda. Algunas publicaciones mantienen que
se alza en el lugar donde anteriormente hubo un puente romano. Fundamentan esta
afirmación en el hecho de que por esta zona aparecieran muchos restos romanos así
como la proximidad de una de las vías del Itinerario de Antonino que llevaba a Norba
Caesarina y Castra Caecilia. Según aparece en la Tabula Imperii Romani (publicada por
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el Ministerio de Obras Públicas en 1995) dicha calzada cruzaba sobre el Salor precisamente en este lugar.
Antes de cruzar el puente, podemos ver al otro lado, detrás de una pared de piedra, grandes losas de granito trabajadas por la mano del hombre que, por su tamaño, bien hubieran
podido tener como destino formar parte del pretil del puente o también servir como tapas
para las tumbas antropomorfas existentes por el lugar, pero quedaron aquí ubicadas.
Apenas cuatrocientos metros de una cuesta suave separan el puente de la ermita. Desde
el camino divisamos, en el lado izquierdo, la espadaña y en el extremo opuesto la cabecera del templo, de forma cúbica.
La ermita primitiva ya aparece citada en el Fuero de Cáceres, otorgado por Alfonso IX
después de la reconquista de dicha ciudad el 23 de abril de 1229, como hito marcador
para deslindar los términos municipales de Cáceres y Montánchez. Cuenta la tradición
que se construyó en este lugar porque la Virgen se le apareció a un pastor diciéndole que
había una imagen suya allí escondida. El pastor la buscó y, tras encontrarla, comenzó a
recibir culto de toda la comarca, incluso de gente de Cáceres que venía desde allí para
rezar ante ella. Aquella imagen original fue destruida o robada durante la Guerra de la
Independencia con los franceses (1808-1814). La que existe actualmente —una imagen
de pie, para vestir y sin Niño Jesús— es moderna.
Tiene esta ermita tres puertas de acceso. La primera que se ve según se llega está orientada al norte, es la llamada puerta del Evangelio. Destacan en ellas pinturas de color rojo
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oscuro que representan a la Virgen con el Niño, centrada y en la parte superior y ángeles
que los rodean por ambos lados de la puerta. En esta misma puerta llamo la atención
sobre el segundo peldaño de acceso, el más alto ya sea saliendo o entrando. Está compuesto por dos bloques de piedra de granito de diferente tamaño. Ambos miden unos 50
cm de ancho, pero uno tiene unos 75 cm de largo y otro 175 cm. Su singularidad viene
marcada porque tienen grabados cuatros alquerques. Los alquerques eran, antiguamente, algo similar a nuestros juegos de mesa y, más en concreto, algo parecido a lo que
hoy es el juego del tres en raya.
La puerta del lado contrario, del lado de la Epístola, orientada al sur, tiene un porche
apoyado sobre dos pilares y un vano de medio punto con un conopio en la arquivolta exterior. Dos bancadas de piedra con respaldo del mismo material, una a cada lado, ofrece
descanso a los visitantes.
La ermita cuenta solo con cinco huecos para obtener iluminación exterior: dos linternas,
una sobre la capilla mayor y otra sobre la nave, dos ventanas en la sacristía, orientadas
al sur y una saetera en la fachada que da al oeste, debajo de la espadaña. Sobre la más
baja de las ventanas de la sacristía, una inscripción de la fecha en que fue realizada:
1780. Al lado derecho de la puerta con porche orientada al sur hay unos esgrafiados
datados de mitad a siglo XVI.
El interior consta de tres partes con seis tramos separados por arcos transversales, de
medio punto los correspondientes a las naves laterales y apuntados en la central, de
los que los dos primeros están cubiertos por bóvedas de arista, características del ba-
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rroco, mientras que los otros cuatro tienen cubierta de madera a dos aguas, fruto de
su restauración en los años 80. La nave central, la de mayor altura, se apoya en pilares
de granito, material que también aparece en los pilares interiores, puerta del Evangelio
y puerta situada a los pies de la iglesia. Los arcos apuntados se apoyan en pilares de
granito y su rosca está realizada con ladrillos lo que los identifica sin ninguna dificultad
con el estilo mudéjar.
El intradós de los arcos de la nave estuvo decorado con pinturas mudéjares, sobre todo
con motivos florales, de las que quedan algunos fragmentos en los que se representa
una de las composiciones más características del arte islámico: a partir de un cuadrado
se desarrollan formas envolventes que adoptan formas octogonales y hexagonales. Esta
figura era muy empleada por los templarios de influencia árabe y procedencia griega. En
el lado del Evangelio se conservan dos pinturas murales y enfrente, en el de la Epístola,
una más, las tres realizadas al fresco, las más antiguas del siglo XIV y las más modernas
de mediados del XVI, estas últimas atribuidas al pintor cacereño Lucas Holguín. Reflejan
seis momentos de la vida de Jesús.
En el exterior de la ermita y por su lado sur, así como en la esquina sureste, existen
tres tumbas antropomorfas excavadas en la roca. Una, pequeña, está a unos diez metros de la puerta porticada. Las otras dos en la esquina indicada. Existen textos que las
atribuyen a la época romana y otros que las datan en el siglo VII. Por nuestra parte nos
inclinamos más por esta última opinión.
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Una vez iniciado el regreso, por la parte de atrás de la ermita y al lado de una encina se
ve otra roca que, evidentemente, fue excavada probablemente para hacer otra tumba.
La roca, sin embargo, está partida, como si faltara la mitad de la misma.
Regresamos de nuevo hacia el puente yendo por la parte de atrás de la ermita. Justo
antes de llegar al puente veremos una cancela por el lado izquierdo. Abriremos para pasar y la cerraremos después. Caminaremos seiscientos metros por el margen izquierdo.
Aproximadamente a mitad del recorrido veremos unas indicaciones que nos informan
que por debajo van las tuberías de ENAGAS, Empresa Nacional del Gas.
Un poco más adelante encontraremos otro de los puntos atractivos de la ruta: unas antiguas y bien preparadas piedras pasaderas que permiten cruzar el río Salor a pie enjuto.
Las piedras son altas, por lo que, incluso con buen caudal, puede cruzarse de uno a otro
lado. Resultarán sumamente divertidas si hacemos la ruta con gente menuda. Siguiendo
la misma dirección que traemos tomamos un camino ancho, de tierra clara, que vemos a
nuestra izquierda y seguimos caminando, en paralelo al río Salor, otros seiscientos metros hasta llegar a un cruce de caminos en el que veremos dos puentes. El camino que
viene por nuestra izquierda y directo al puente, de mayor categoría que el que traemos,
es el Camino de los Rosales, y es el que vamos a seguir hasta llegar a la charca del Prado, punto en el que nos apartaremos de él para ir a ver las corralás.
A un kilómetro aproximadamente del puente que acabamos de cruzar veremos a nuestra
derecha, apartada del camino, la charca del Prado y también un camino que sale por la
izquierda y que es el que tomaremos después de visitar la charca. Esta charca es una
presa de contención de aguas pluviales. En el centro de la misma hay una construcción
que pensamos que es un testigo del nivel de llenado. De la charca volvemos a la carreterilla –camino de los Rosales– y retrocedemos unos quince o veinte metros para tomar
un camino de tierra que, en ligero ascenso, sale en un ángulo de 90º a la izquierda según
la dirección que traíamos desde el puente. Enseguida que empecemos a caminar por él
podremos ver a lo lejos y a la derecha del camino unos muros de piedra. Son las primeras corralás que quedan a la vista.
Las corralás son construcciones destinadas al cobijo y alimentación de los cerdos. Realizadas con la técnica de la piedra en seco, es decir, construcciones consistentes en poner
piedra sobre piedra sin utilizar argamasa de ningún tipo que les de mayor consistencia.
Existen aproximadamente 230 construcciones de este tipo, de distinto tamaño y en muy
distinto grado de conservación y se ubican todas ellas en la dehesa boyal de Torrequemada, terreno perteneciente al municipio. Para que un vecino pudiera construir una corralá
para su uso propio tenía que pedir permiso al ayuntamiento lo que se hacía de modo
verbal ya que no existe constancia documental alguna en los archivos del ayuntamiento
de los permisos solicitados ni concedidos a lo largo de los años. La concesión del permiso
no suponía coste alguno para el vecino, como tampoco el uso del espacio cedido.
Aunque todas tienen una estructura similar, son todas distintas, respondiendo a la habilidad de quien la construía y al interés de quien las usabas: en muchas de ellas pueden
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verse pequeños abrevaderos labrados en piedra para que los cerdos pudieran beber. Hoy
la inmensa mayoría de ellas se encuentran en un gran estado de abandono. Muchas tienen las paredes caídas y en su mayor parte la maleza ha crecido a sus anchas.
Continuamos por el camino que traíamos hasta llegar a vertedero de materiales. En ese
punto el camino hace un giro de 90º a la derecha para ascender una pequeña cuesta y,
a los pocos metros, hace otro giro idéntico antes de tomar en dirección al pueblo. Tras
cruzar un paso canadiense llegamos a una zona, ya en las afueras del pueblo, donde se
ubican pequeñas naves industriales.
Llegamos a lo que se denomina el palacio de los Duques de Abrantes que en algunos
documentos antiguos figura como el Palacio Caído (“Caydo”), levantado entre los siglos
XV y XVI. Actualmente es una casa de dos plantas muy reconstruida y encalada en sus
paredes exteriores. Cuando se llega a la misma por la calle por la que venimos solo es
posible identificarla porque en la segunda planta tiene una ventana semicircular y un
escudo, que se presenta limpio, que campea sobre la puerta de acceso. Desde el palacio
podemos ver un poco más allá la iglesia de San Esteban. De un solo golpe de vista se
aprecia que el edificio nunca fue terminado pues las obras se iniciaron en el siglo XVI
pero, al parecer, los canteros que trabajaban en su construcción se marcharon a trabajar
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en otras construcciones mejor retribuidas. Tiene añadidos de los siglos XVIII, XIX y los
más recientes de finales del siglo XX.
Desde el palacio podemos subir, por su lateral, hacia la Atalaya, la parte más alta de la
localidad. Allí se ubica lo que queda de La Torre, construcción de finales del siglo XV y
principios del XVI levantada por las familias Sande y Ulloa, cuyo escudo campea sobre la
puerta principal. Su estado es de absoluto abandono, situación que arrastra desde finales del siglo XVIII. Perdido su uso original, el recinto ha sido dedicado, durante decenios,
para la guarda de ganado. En la parte de atrás de La Torre, y con motivo de unas obras
que se hacían en el año 2007 para mejorar el abastecimiento de aguas a la localidad, se
descubrió la existencia de un yacimiento del Calcolítico, de la Edad del Cobre. Se encontraron los cimientos, de un metro de altura, de lo que debió ser la muralla que protegía
un poblado en el que, según los indicios debieron de habitar más de 100 personas, así
como más de 4.000 piezas entre cerámicas, herramientas y objetos de arte, como algunos ídolos confeccionados con hueso o pizarra.
Se encontraron igualmente restos de tres viviendas, fogones para cocinar, huesos de
animales, etc. En la misma Atalaya y al lado de La Torre se encuentra el punto geodésico
que marca el lugar más alto de esta elevación desde donde hay preciosas vistas. Podemos visitarlo para dar por concluida nuestra ruta antes de volver al punto de partida.
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Alfonso Onceno en el
Geoparque Villuercas

Vicente Pozas Mirón
http://andandoextremadura.com
El Geoparque Villuercas-Ibores-Jara es un paraíso para el senderista: los caminos de
peregrinos a Guadalupe, los senderos de la comarca, las rutas con historia como la de
Isabel la Católica o esta de Alfonso Onceno dan idea de la belleza de un entorno en el
que se suceden valles y sierras tan importantes que, por su alto valor geológico, han
sido reconocidos por la UNESCO como Geoparque. Esto significa, además, que Guadalupe y su entorno son hoy destino turístico emergente y sus propuestas son cada vez
más variadas y sugerentes.
Esta ruta sigue el camino que separa la localidad de Navezuelas, junto al anticlinal del
Almonte, hasta la puebla de Guadalupe, lugar de peregrinos; camino que recibe el nombre de Alfonso Onceno debido al rey Alfonso XI, que frecuentaba estos parajes para la
caza del oso. Se trata de un trazado de herradura que atraviesa el valle del río Viejas
con sus huertos y majadas de pintoresca arquitectura popular. 16,4 km de dificultad
media- alta por los desniveles que acumula tanto de bajada como de subida. Pero es
muy recomendable si quieres tener una idea de por qué Villuercas-Ibores-Jara mereció
el reconocimiento de Geoparque. Arranca en el valle del Almonte, pasa al del Viejas
y termina en el del Ibor, tres valles y tres ríos junto a sus elevaciones. Una delicia de
paisaje que solo puedes disfrutar andando.
La ruta la organiza, una vez al año, la asociación de senderismo Maragatos de las Villuercas y está incluida en el calendario oficial de rutas senderistas de Extremadura ‘Camina
Extremadura’; aunque se puede hacer cualquier día, está señalizada y además hay numerosos tracks para GPS que nos facilitarán seguirla correctamente. A mí personalmente
me gusta hacerla en otoño, cuando el Geoparque adquiere cientos de tonalidades que
aumentan la belleza del entorno, la oficial es en primavera, fantástica también.
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Nada más dejar Navezuelas comienza el primer ascenso que nos llevará hasta el primer
alto, ante nosotros se descubre el valle donde nace el río Almonte, de frente nos queda
la que aquí llaman sierra del Local, ahora en lenguaje de Geoparque, el anticlinal del
Almonte.
Pararse un momento y echar la vista atrás nos da idea del terreno que pisamos, este es
el Geoparque, un sitio singular, el valle del Almonte y la sierra de la Ortijuela. Seguimos
subiendo. La ruta discurre por caminos pedregosos que te obligan a extremar las precauciones, es recomendable llevar buen calzado y bastón y agua porque no hay fuentes
en el camino.
Al llegar al collado de la Pariera, el primer alto de la ruta, la formación geológica que
tanto ha llamado la atención de la UNESCO se observa mucho mejor. Según información
del Geoparque, el anticlinal del río Almonte se extiende desde la cuenca del Tajo hasta la
base septentrional del risco de La Villuerca. Por su núcleo y en parte de su largo recorrido
fluye el propio Almonte desde su nacimiento en La Villuerca hasta abandonarlo hacia el
sinclinal de Santa Lucía buscando las Apreturas del Almonte.
A 1.212 metros de altura impresiona contemplar desde arriba los plegamientos de la
tierra ocurridos hace 300 millones de años ¿cuántas generaciones habrán pasado por
este lugar?
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Desde el collado de la Pariera ya se nos muestra el valle del Viejas que toma nombre del
río; dejando que la vista se pierda, podemos ver el Sistema Central y las sierras de Gredos nevadas buena parte del año. Descendemos por la loma de la sierra de las Acebadillas
por un paraje conocido como el Horcajo. Aquí disfrutamos de una panorámica magnífica
del valle del Viejas desde el collado de los Ajos, la orografía de Las Villuercas es un espectáculo para la vista. El valle es atravesado por el río Viejas que hace fértiles las tierras
más bajas, huertos que son visibles desde la altura.
Otra de las sorpresas del Geoparque es que existen importantes yacimientos donde se
localizan los fósiles de los primeros metazoos con esqueleto externo del género Cloudina y cuyos registros ilustran uno de los principales eventos en la evolución de la vida: el
origen y radiación de los primeros animales. Están a los lados del camino y son perfectamente visibles.
Descendiendo ya hacia el valle del Viejas por una parte de camino que te obliga a mirar
dónde pisas, son las pedreras, lo que en geología conocen como derrubios de ladera, para
andar son bastante incómodos pero contemplarlos es una delicia. Bosques de robles de
formas caprichosas nos acompañan, de repente sorprenden también sotos de castaños.
La ventaja de hacer la ruta oficial, con los amigos de Maragatos Villuercas, es que vas
acompañado de guías del Geoparque, esto aumenta el atractivo del camino, ellos te des-
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cubren cosas que, a simple vista, pasan desapercibidas para un lego, como ejemplares
de loro que se esconden en las laderas de las sierras.
Atraviesas el río Viejas en la parte más honda del valle en un bosque de robles y castaños, algunos centenarios y de tamaño considerable, y comienza el ascenso que nos
llevará al tercero de los valles que pisaremos en la ruta, un sube y baja que templa las
piernas y obliga reservar fuerzas. El camino está señalizado, transitamos por el GR 117
(un Gran Recorrido en senderismo y escalada). La antigua vía romana denominada VIA
XVII, mandada construir por el emperador Augusto, que unía la ciudad portuguesa de
Braga (Bracara Augusta) con Astorga (Asturica Augusta), está reconocida hoy en día
como “sendero de Gran Recorrido” con el número común a los dos países (España y
Portugal) de GR 117. Vía Romana XVII.
A medida que ascendemos dejamos atrás el valle del Viejas y sin saberlo entramos en
el valle del Pozo. Coronamos el alto para situarnos en el collado de la Arena antes de
afrontar la definitiva bajada a Guadalupe. Aquí tenemos a tiro de piedra los neveros que
hay en la falda del pico Villuercas, esta elevación, conocida aquí como Risco de La Villuerca, 1.603 metros de altitud, es la mayor de los Montes de Toledo, arriba quedan los
restos de una antigua base militar que se quiere recuperar para uso turístico, fantástica
idea viendo el éxito que tiene la cercana Peña de Francia en la salmantina comarca de
La Alberca.
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Volviendo a la ruta en sí, desde aquí disfrutamos del tercero de los valles, el del río Ibor,
en lenguaje del Geoparque el anticlinal del Ibor- Guadalupe, y al fondo el sinclinal del
Guadarranque. Geología en estado puro. Desde aquí además ya nos saluda la Puebla de
Guadalupe. La fotografía de Villuercas es así, unas tras otra se suceden hileras de cerros
y sierras en paralelo que confieren a este lugar esa belleza tan particular y la riqueza que
ahora se reconoce.
Descendemos por el que conocen por el Llanillo Hueco entre otro bosque de robles, desnudo de hojas. De repente, al llegar a un paraje llamado Arcas de Noé, la vegetación
cambia y nos rodea un bosque de pinos. Un tramo de la ruta, hasta la ermita del Humilladero, discurre por la carretera que lleva a la base militar, ya abandonada.
Si haces la ruta oficial te encuentras con la sorpresa de que al llegar a la ermita, el propio
rey Alfonso XI sale a recibirte. Un detalle real.
Desde aquí por el barranco del Barquillo acometemos la última parte de la ruta, queda
poco para llegar a la Puebla, fin del camino. Guadalupe es inmensa, su monasterio y la
imagen de la patrona de la Hispanidad, también de Extremadura, hace que sea un lugar
muy visitado y tremendamente bello. Su arquitectura popular es digna de disfrutar.
Así finalizamos la real ruta, extasiados ante esta maravilla arquitectónica, plagada de
leyendas y venerada por los creyentes. El Real Monasterio de Santa María de Guadalupe.
El monasterio fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1993. En
su interior se aprecian los estilos gótico, mudéjar, renacentista, barroco y neoclásico, es
decir, desde los siglos XIII al XVIII.
No dejéis de recorrer el camino de Alfonso Onceno, este sendero de peregrinos que,
desde hace años, es pisado, primero por soldados y comerciantes, luego por reyes y aldeanos y ahora por peregrinos y senderistas. La Ruta del Alfonso Onceno no decepciona,
ya me habían avisado que era de las más bonitas rutas de las Villuercas, lo corroboro. El
Geoparque gana mucho más cuando te decides a recorrerlo así, andando y observando.
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Puente sobre el arroyo Brovales en el camino Córdoba-Beja

Caminos medievales en
Extremadura: aproximación a los
caminos de época islámica

Víctor M. Gibello Bravo
http://blogs.hoy.es/paraisos-olvidados
Durante los siglos de la dominación islámica de la Península Ibérica, el territorio estuvo articulado por una amplia red de caminos, unos procedentes de tiempos romanos y
visigodos, otros creados para atender las necesidades de los nuevos dominadores del
escenario político hispano. La antigua Lusitania contó con numerosas vías, principales y
secundarias, vías relativamente bien conocidas que vertebraban un amplio territorio del
occidente peninsular. La red romana de comunicaciones llegó a la Alta Edad Media en
relativo buen estado de conservación y servicio, siendo el medio sobre el que visigodos,
primero, y musulmanes, después, asentaron las bases del control militar del espacio,
realizando sobre ella modificaciones para adecuarla a las nuevas necesidades y diferente
organización y explotación del territorio.
La investigación, valorización, difusión y gestión de estos antiguos caminos ha de ser
realizada con inmediatez para no perder definitivamente un legado de siglos que corre
serio riesgo de desaparición. Además, debe ser convertido en un importante recurso
turístico capaz de generar nuevas fórmulas de comprensión, disfrute y acercamiento a
Extremadura pues abarca la totalidad del espacio de la Comunidad.

Fortaleza de Montemolín
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Si bien de las vías romanas y de sus herederas tardoantiguas poseemos un conocimiento
relativamente alto, de los caminos medievales, especialmente de los islámicos, sabemos
muy poco. La dificultad para acceder a las fuentes árabes y el desconocimiento de la
cultura material han sido tradicionales obstáculos a su investigación. Sin embargo, de la
mano de la arqueología el panorama está cambiando; las últimas décadas, al amparo de
prospecciones y excavaciones ligadas a los grandes proyectos energéticos y de infraestructuras, como carreteras y vías férreas, estamos descubriendo una realidad desconocida realmente interesante.
Algunas notas históricas sobre la organización viaria del espacio extremeño en tiempos
islámicos
En torno a Mérida, capital de la Lusitania en tiempos romanos, se creó un complejo sistema de comunicaciones que tuvieron la ciudad a orillas del Guadiana como centro. Su
estatus preeminente se mantuvo intacto durante el periodo visigodo y las dos primeras
centurias de dominación islámica. Pese a ello, diversos acontecimientos históricos dieron
lugar al nacimiento de un nuevo polo de atracción –Badajoz– que, a partir de fines del
IX e inicios del X, provocará la reordenación general de las comunicaciones en la región
haciendo bascular los principales itinerarios desde el este a oeste.

Puente de Alcántara
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La historia de Mérida tras la conquista islámica estuvo condicionada por los constantes
alzamientos contra el poder cordobés. La revuelta que tuvo lugar en el 834, sumada a todas las anteriores, conllevó la edificación de la alcazaba un año después por parte de ‘Abd
al-Rahman II, una fortaleza elevada no para defender la ciudad, sino para proteger a los
representantes del poder emiral frente a sus hostiles habitantes. Tras de un breve período
de ficticia tranquilidad, un nuevo estallido violento en el 868 obligó al emir Muhammad a
tomar medidas radicales que provocaron el inicio del declive de Mérida: las tropas emirales
asaltaron la población, deportaron a los líderes de la revuelta y desmantelaron la muralla
urbana hasta hacerla inservible.
En el 874, aprovechando los altercados en Córdoba, Ibn Marwan volvió a tierras extremeñas para alzarse contra la autoridad emiral. Atrincherado en la fortaleza de Alange (Hisn
al-Hanas), fue sitiado por las tropas cordobesas que lo hostigaron hasta forzar su rendición. Marwan claudicó a cambio de la concesión de Batalyaws (Badajoz). La fundación de
Badajoz por Marwan unida a su rápida prosperidad supondrán la decadencia de Mérida,
que ya no recuperaría su antiguo esplendor pese a mantenerse como capital de provincia
y de la Marca Inferior (la frontera occidental de al-Andalus).
El nacimiento, consolidación y adquisición del estatus preferente de Badajoz, relegará Mérida a una posición secundaria; el nudo de caminos creado en torno ella se deshará con el
paso de los años, volviendo a tejerse, al mismo tiempo, en Badajoz. Los antiguos itinerarios ligados a Mérida, antes dinámicos y transitados, fueron abandonados o se convirtieron
en recorridos menores. Desde Badajoz partieron caminos hacia los puertos marítimos de
lo que hoy es Portugal, entre ellos a Lisboa, Coimbra, y Alcacer do Sal; hacia Sevilla a
través de Jerez de los Caballeros, hacia Cáceres y Coria, desde las que se accedía respectivamente a tierras castellanas y leonesas; y hacia Mérida, para poder alcanzar, gracias a
otro itinerario más antiguo, nuevamente Córdoba, al sur, o bien Toledo, al noreste.
A Badajoz llegaban desde el este, vía Mérida, los caminos iniciados en las poblaciones
asentadas en el Guadiana y en la zona sur de la Serena, entre ellos puede destacarse el
que enlazaba Qunaytarat Bala y Hisn al-Laris con Badajoz, tramo de un camino mayor
que es el que alcanzaba Calatrava la Vieja y Toledo. Otro camino de singular importancia
conectaba las poblaciones de Córdoba con Badajoz a través de Benquerencia de la Serena,
Magacela, Medellín y Mérida.
Badajoz tenía comunicación directa con Alcántara, no podía ser de otro modo dada la importancia de la localidad cacereña gracias a su puente. Desde Alcántara se accedía a Idanha-a-Velha y desde allí a asentamientos tan meridionales como Coimbra, o bien hacia la
Submeseta Norte, circulando por Coria, ciudad fronteriza, y el puerto de Perales. También
existió una vía directa Badajoz–Cáceres, enclave fortificado fundamental al sur del Tajo.
La desestructuración interna de al-Andalus provocó que la red radial principal de comunicaciones anteriormente organizada desde Córdoba perdiera importancia en beneficio de
una malla tanto transversal como longitudinal que, carente de un punto central, uniría
entidades regionales jerárquicamente iguales: las capitales de los nuevos reinos.
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La ruta Córdoba-Mérida y su prolongación hasta Badajoz
La ruta Córdoba–Mérida, alargada hasta Badajoz tras su fundación, ha de ser considerada
como uno de los principales itinerarios andalusíes hasta la creación de la capital de los
marwanidas. A pesar de seguir siendo utilizado como recorrido que enlazaba Badajoz con
Córdoba, la ruta por Mérida pasó a ser un camino secundario a partir del siglo X, ya que
el recorrido por Zafra reducía en una jornada la distancia entre ambas ciudades.
Idrisi, una de las principales fuentes textuales para el conocimiento de los caminos de
al-Andalus, en su Nuzhat al-mustaq ofrece una interesante información sobre este camino, Siguiendo el escrito del geógrafo musulmán son necesarias siete jornadas para
alcanzar Badajoz pasando por Mérida. Los enclaves señalados por Idrisi entre Córdoba
y Azuaga no dejan lugar a las dudas: Dar al-Baqar es la fortaleza de El Bacar, en la Provincia de Córdoba; la fortaleza de Biandar se corresponde con un castillo situado entre
Fuenteovejuna y Bélmez; Zuwaga ha de conectarse con Azuaga. A partir de Azuaga,
asentamiento creado por la tribu bereber de los Zuwaga, es más complicado discernir
el trayecto que se recorre durante las jornadas cuarta y quinta, pues se desconoce con
qué curso de agua actual hay que conectar el río denominado Atina (quizás el río Retín,
afluente del Matachel). Desde el Río Atina, el camino asciende hacia el norte buscando
Alange, parada caminera, antes de acceder a Mérida. Desde Mérida, tras un largo día de
camino, se arribaría a Badajoz.

Vista de las murallas de Cáceres
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En tierras de Extremadura, las poblaciones actuales conectadas por este camino serían
Granja de Torrehermosa, Azuaga y Berlanga que se conectaría con Higuera de Llerena
y seguidamente con Valencia de las Torres; desde aquí Llera, Hornachos, Puebla de la
Reina y Palomas serían los siguientes puntos camineros. Desde Palomas se alcanzarían
Alange y seguidamente Mérida, a partir de donde el camino giraría en sentido oeste para
enlazar con Lobón, Talavera la Real y Badajoz, siguiendo el curso del Guadiana, por su
margen izquierda.
Córdoba–Badajoz
Dos son los itinerarios principales para alcanzar Badajoz desde Córdoba sin pasar por
Mérida. El camino denominado yadda, la gran calzada, unía las dos ciudades en seis
días de marcha. El camino discurrió por Villanueva del Rey y Fuenteovejuna; desde esta
localidad cordobesa se accedía a tierras extremeñas a través de las poblaciones de Granja
de Torrehermosa y Azuaga, por donde también discurriría el camino hacia Mérida. Si
estos dos puntos de la ruta en tierra extremeña parecen claros en tanto que entrada
natural desde Córdoba, el resto del itinerario no resulta tan nítido.
Desde Azuaga se alcanzaba el término de Llerena después de haber dejado atrás los
de Berlanga, Ahillones y Reina. Pese a que, según todos los indicios, Llerena no existió
durante la fase de dominación islámica, su fundación debió de buscar la proximidad de
un itinerario principal. Si entre Granja de Torrehermosa y Llerena el camino toma una
orientación este-oeste, a partir de esta última población tenderá a discurrir en sentido
noroeste buscando la posición septentrional de Badajoz, sucesivamente atraviesa las
poblaciones de Villagarcía de la Torre y Usagre. Desde Usagre parte hacia Hisn Sajra Abu
Hassam, Zafra, bien directamente, bien tras pasar Hisn Banu Maymun, en Los Santos de
Maimona. El siguiente pueblo en la ruta será Feria, en la que el impresionante castillo
construido por los Suárez de Figueroa se alza sobre el antiguo poblado islámico. A partir
de Feria el camino debió discurrir por un trazado similar al de la actual N-432, buscando
Santa Marta de los Barros, primero, y La Albuera, después, donde se alza un deteriorado
puente medieval, quizás sustituto de un paso más antiguo.
Otro posible recorrido, partiendo de Feria, se encamina hacia Nogales, Hisn Noqalis,
asentamiento musulmán ocupado al menos desde el siglo IX, y desde allí, una vez rebasado Torre de Miguel Sesmero, llegar a La Albuera y, finalmente, en poco más de media
jornada, Badajoz.
El segundo itinerario hacia Badajoz es conocido gracias a su descripción por Idrisi en su
obra Uns al-muhay wa-rawad al-furay: desde Córdoba se partiría en dirección suroeste
hasta alcanzar Moratalla, donde el camino giraría en sentido noroeste para rebasar Constantina y Alanis. Superado Guadalcanal, se accedería a tierras extremeñas a través del
término de Fuente del Arco y Rayyina (Reina) en la que todavía hoy se alza la imponente
muralla urbana que protegió el enclave. La siguiente localidad señalada por Idrisi sería Sa289
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risa, o Xerixa, Jerez de los Caballeros, destacado nudo de comunicaciones donde confluirían importantes itinerarios. La dificultad interpretativa a la que hay que enfrentarse está
en el reconocimiento de por donde se tendería el recorrido entre las distantes poblaciones
de Reina y Jerez (unos 80 kilómetros en línea recta). Indudablemente Reina debió enlazarse con Montemolín, en tiempos de Idrisi uno de los núcleos defensivos más importantes de
la zona, a través del montuoso paisaje de Sierra Morena. De Montemolín debieron partir
dos caminos confluyentes en Jerez: uno supondría continuar hacia el oeste para alcanzar
Sigunsa, asentamiento sito en Segura de León, para, virando hacia el noroeste, superar
las tierras de Bodonal de la Sierra y Fregenal de la Sierra hasta llegar a Jerez. El segundo
vial se encaminaría desde Montemolín hacia el noroeste donde, en primer lugar, se encontraría con Fuente de Cantos (Laqant) y Valencia del Ventoso, antes de arribar a Jerez por la
margen izquierda del río Ardila. Un nuevo vacío de información es el que deja Idrisi entre
Jerez y Badajoz. De forma hipotética planteo la posibilidad de conexión entre ambas a través de Valle de Santa Ana, Valle de Matamoros, Salvaleón, Nogales (donde coincidiría con
la vía ya estudiada que Idrisi denominara yadda), Torre de Miguel Sesmero y La Albuera.
Córdoba–Beja
A lo largo del emirato y del califato un camino unió la capital andalusí con Beja, capital de
kora (provincia), y desde allí con puertos atlánticos como el de Qasr Abu-Danis (Alcacer
do Sal). Esta vía, no citada por los geógrafos musulmanes, sería uno de los muchos caminos pertenecientes a la red radial de recorridos tejida en torno a Córdoba.

Imagen nocturna del castillo de Hornachos
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El trazado de este camino, común con el recorrido de Córdoba–Badajoz hasta Zafra, se
desvía hacia el oeste desde la antigua Sajra Abu-Hassan hasta la actual población de
Burguillos del Cerro. En Burguillos la ruta se encaminaría hacia Jerez de los Caballeros
siguiendo muy próxima a la carretera EX–112, donde se cruzarçia con la vía Sevilla-Badajoz. Jerez conectaría con la ciudad de Cuncos, hoy bajo las aguas del embalse de Alqueva,
en el término de Villanueva del Fresno. La ruta continúa hacia tierras portuguesas, ligando las poblaciones de Mourão, Moura y Beja, desde la que partirían nuevos caminos hacia
el sur, para alcanzar Mértola, hacia el noroeste, a Alcacer do Sal, y hacia el norte, a Évora.
Córdoba–Idanha a Velha por La Serena
Un destacado itinerario fue el tendido entre Córdoba e Idanha a Velha a través de La Serena, especialmente durante los siglos VIII a XI. Este recorrido es heredero de la calzada
romana. Pese a que los viarios romanos no la recogen, la abundancia de restos arqueológicos y las numerosas referencias históricas permiten su inclusión entre los itinerarios
clásicos. Actualmente diversas iniciativas tratan de recuperarla bajo la denominación de
Via da Estrela (como se cita en otro apartado de este libro).
Tras la conquista musulmana, el camino Córdoba-Medellín-Alcántara-Idanha se convierte
en uno de los ejes más importantes de comunicación de la capital con la Marca Inferior,
la frontera occidental y las tierras de los reinos cristianos de poniente. Por este camino
transitaron muchas expediciones militares realizadas por ‘Abd al-Rahman III y Alman-

San Juan de Burguillos del Cerro bajo las estrellas
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zor sobre el occidente leonés. También sirvió como vía de penetración de los ejércitos
cristianos hacia el corazón de al-Andalus. Este fue, por ejemplo, el itinerario elegido por
Fernando III para llevar sus tropas a la conquista de Córdoba.
El itinerario andalusí partiría de Córdoba en dirección norte hacia El Vacar, Bélmez, Hinojosa del Duque, Belalcázar, desde donde otro itinerario conduciría a Toledo; ya en tierras extremeñas, Almorchón (Cabeza del Buey), Benquerencia de la Serena, Castuera y Magacela
(Umm Gazzala). A partir de Magacela se buscaría franquear el Guadiana mediante barcas,
ante la ausencia de puentes, bien en Umm Ya’far (Villanueva de la Serena), bien en Medellín. Rebasado el río se accedería a Miajadas, ya en la provincia de Cáceres, Almoharín
y Valdemorales. Seguidamente, y en sentido SE–NO, el camino atravesaría los términos
de Torre de Santa María, Valdefuentes, Torremocha, Torrequemada y Torreorgaz. Desde
Torreorgaz un ramal conduciría a Cáceres y otro continuaría con el mismo rumbo hacia
las actuales poblaciones de Malpartida, Arroyo de la Luz, Brozas, Villa del Rey y Alcántara.
Alcántara, la ciudad–puente, constituyó un enclave fundamental, desde donde partían
rutas tanto hacia Portugal como hacia la Submeseta Norte. Portugal se enlazaba por la
población extremeña de Piedras Albas; Segura sería la primera población lusa y de allí
se alcanzaría Idanha-a-Velha, la Egitania islámica, de la que partirían tres caminos principales: uno en dirección oeste, hacia Coimbra; otro en sentido noroeste, hacia Oporto y
Braga; y un tercero hacia el suroeste, que alcanzaba Santarém y Lisboa por la margen
derecha del río Tajo.

Alconétar bajo las aguas del embalse de Alcántara

292

Caminos medievales en Extremadura: aproximación a los caminos de época islámica
El Camino Mozárabe o del Sur
El recorrido utilizado por las tropas islámicas para acceder al área extremeña fue el camino romano denominado Iter ab Ostio Fluminis Anae Emeritam Usque, tramo al sur de
Mérida de la llamada, tiempo después, Vía de la Plata. Hacia el norte, la prolongación
natural de este camino era conocida como Iter ab Emerita Caesaraugustam.
Asentada la ciudad de Santiago de Compostela como uno de los principales centros de
peregrinación del orbe cristiano, la antigua calzada romana se torna en Camino Mozárabe
o Camino de Santiago del Sur por el que peregrinos cristianos residentes en al-Andalus
se dirigen hacia el norte, a venerar la tumba del santo, hecho que produce un interesante
fenómeno de interculturalidad. Al-Bakri en el siglo XI al referirse a la ciudad de Zamora
indicó: “Ciudad nueva en el camino de Sant Yaqub”, cita que muestra como una realidad
consolidada la existencia no sólo de un itinerario ya hollado en la Antigüedad, sino también de una vía de peregrinación sur-norte medieval (ver capítulo en esta misma obra).
El recorrido al sur de Mérida en la Comunidad de Extremadura pasa por los términos de
Monesterio, Montemolín, Fuente de Cantos, Calzadilla de los Barros, Medina de las Torres,
Puebla de Sancho Pérez, Zafra, Los Santos, Villafranca, Almendralejo y Torremejía. Hacia el
norte de Mérida los términos cruzados serían los de Mirandilla, Aljucén, Alcuéscar, Casas de
Don Antonio, Aldea del Cano, Cáceres, Casar de Cáceres, Alconétar, Cañaveral, Grimaldo,
Holguera, Riolobos, Galisteo, Aldehuela del Jerte, Carcaboso, Valdeobispo, Oliva de Plasencia, Guijo de Granadilla, Zarza, Abadía, Aldeanueva del Camino y Baños de Montemayor.

Vista del castillo de Hornachos
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El camino islámico al norte de Mérida, heredero del romano, mantuvo el mismo trazado
hasta los términos de Holguera y Galisteo, localidades inexistentes en época de dominio
islámico, siendo desplazado hacia el este en busca de Ambroz (Plasencia), enclave urbano de fundación andalusí, según se ha confirmado arqueológicamente, cuyas fases de
ocupación más antiguas, de momento, pueden llevarse hasta el siglo IX. Ambroz vendría
a sustituir a Cáparra, abandonada desde el siglo V, como centro urbano más destacado
en la zona. Desde Plasencia continuaría hacia el norte, paralelo a la Trasierra, por los
términos de Villar de Plasencia, Jarilla, Casas del Monte, Segura de Toro, Gargantilla,
Aldeanueva del Camino y Baños de Montemayor, desde donde el viajero se adentraba en
tierras salmantinas recuperando el trazado romano de la Vía de la Plata. Esta importante
ruta ofreció un recorrido alternativo que desde Alconétar giraba hacia el noroeste buscando Portezuelo, Coria y, posteriormente, la Meseta a través del puerto de Perales. Este
camino, conocido como Dalmacia, fue muy transitado desde época romana.
Sevilla-Badajoz
Uno de los nuevos itinerarios trazados con el afianzamiento de Badajoz como capital es
el dispuesto entre Sevilla y Badajoz, que unía las capitales de los reinos taifas abbadí
y aftasí, que posteriormente también fue muy utilizado durante las fases de dominio

Panorámica de Al-Laris, Esparragosa de Lares
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almorávide y almohade. El itinerario sigue el tradicionalmente admitido para la Vía de
la Plata hasta la localidad andaluza de Santa Olalla, desde donde parte al noroeste por
un recorrido bien diferente alcanzando Extremadura a través de Fuentes de León. En su
término, al sur, se sitúa Q.R.I.H. interpretada como la Alquería de Benageth, interesante
asentamiento arqueológico ubicado en la sierra de El Cuerno. La siguiente población de
entidad de la ruta es Sigunsa, en tierras de Segura de León, sita en la llamada sierra de
Gigonza, hoy un despoblado. Tras atravesar Fregenal de la Sierra, el camino alcanzaría
Xerixa, Jerez de los Caballeros, perteneciente históricamente a la kora (provincia) de
Beja. Desde Jerez, donde se conectaría una de las rutas entre Córdoba y Badajoz, el camino alcanzaría la capital después de atravesar Valle de Santa Ana, Valle de Matamoros,
Salvaleón, Nogales y La Albura.
El itinerario Badajoz-Toledo
Badajoz estuvo unida a la capital del reino taifa de Toledo, para ello se tendió un camino
que utilizaba, en parte, dos vías romanas: parte del camino Emerita–Olissipo (Mérida–
Lisboa) y la ruta que enlazaba Emerita con Toletum.
El recorrido planteado es el siguiente: Badajoz–Mérida por la margen izquierda del río
Guadiana, dejando a la derecha Lobón, en una larga jornada de viaje; Mérida se uniría
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con Medellín y esta, en dirección norte, con el asentamiento de Valdemorales. Luego
el camino conduciría por los términos de Zarza de Montánchez, Robledillo de Trujillo e
Ibahernando, hasta alcanzar Sant Aqruy (Santa Cruz de la Sierra) y después Trujillo.
Desde Trujillo se partiría en dirección norte siguiendo un trazado que debió de ser muy
semejante al de la actual carretera A-5 hasta llegar a Majadat al-Balat (hoy en término
de Romangordo) ubicada en la margen izquierda del Tajo. Al llegar a al-Balat, el trayecto
giraría rumbo este por la margen izquierda del río Tajo, enlazando las poblaciones
existentes en este sector cacereño, ya muy próximo a la provincia de Toledo: Talavera
la Vieja, la Augustobriga romana, hoy bajo las aguas del embalse de Valdecañas, Alija
(Peraleda de San Román), Espejel (Valdelacasa de Tajo) y Castros (Villar del Pedroso),
desde donde, ya en espacio toledado, se accedería a Nafza (yacimiento arqueológico de
Vascos, en término de Azután), Talavera de la Reina y Toledo.
El recorrido desde Badajoz a la Submeseta Norte
Badajoz tenía comunicación directa con los reinos cristianos por razones comerciales,
pero también militares. Uno de los caminos principales es el que daba acceso a la Submeseta Norte a través de Alcántara, punto esencial de las comunicaciones norte–sur,
especialmente desde el siglo X.
Ibn Hawqal citó el camino entre Badajoz y Alcántara, para cuyo recorrido estimó una
duración de cuatro jornadas. Desde Badajoz se partiría en dirección norte siguiendo una
ruta muy similar a la de la carretera EX-110 hasta Alburquerque. Más al norte, la Sierra
de San Pedro es atravesada en las inmediaciones del Torrico de San Pedro, en término de
Salorino, su punto más elevado. Superadas las sierras, el camino asciende por los llanos
de Brozas hasta Alcántara, paso obligado para el cruce del río Tajo. El periplo continuaría
en dirección noreste por la margen derecha del río Alagón hasta llegar a Coria, junto
con Plasencia, los asentamientos islámicos de más entidad al norte de Extremadura.
En Coria el camino continuaba hacia hasta alcanzar tierras leonesas a través del puerto
de Perales. Una alternativa caminera suponía recorrer una posible vía hasta Ambroz
(Plasencia) y de allí subir hacia tierras leonesas, bien aprovechando el valle del Jerte,
bien utilizando parte de la antigua calzada romana de la Plata por el puerto de Baños de
Montemayor.
El Camino del Guadiana
El río Guadiana y su entorno inmediato, fue el espacio más densamente poblado del área
extremeña durante la fase de domino islámico, circunstancia que se repite en la actualidad, pues en las márgenes de este río se asientan la mayoría de los principales núcleos
habitados de la región. El paralelismo histórico no es fruto de la casualidad, tanto entonces como ahora, son el resultado de una realidad constatable: junto al Guadiana están
las mejores tierras agrícolas de Extremadura.
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El camino fue tendido próximo a las márgenes del río. Siguiendo la traza de oeste a este,
Badajoz se une a Mérida mediante el mismo recorrido ya definido para las rutas Córdoba–Mérida–Badajoz. En Mérida el viaje continuaría hacia Hisn Madalin (Medellín) y de
allí a Umm Ya’far, destacadísimo asentamiento ubicado en término de Villanueva de la
Serena. Desde Umm Ya’far se accedería a Qunaytarat Bala, sita entre Navalvillar de Pela
y Puebla de Alcocer.
En Qunaytarat Bala el recorrido podía tomar dos direcciones, una hacia el noreste, por
el río Guadiana hasta alcanzar los asentamientos existentes en Peloche y Hisn Murus
(Helechosa de los Montes) y de aquí tanto a Calatrava la Vieja (Ciudad Real), como a
Nafza, Talavera y Toledo. Otra partiría hacia el sureste, en esta ocasión por la ribera
derecha del Zújar, uniendo las poblaciones de Hisn al-Laris (Galizuela, Esparragosa de
Lares), B.T.R.L.S. (Garlitos) y Kabbal (Capilla), desde donde también se podía acceder
a Córdoba a través del camino Almadén–Santa Eufemia–Pedroche–Ovejo. El trayecto
extremeño citado por Idrisi resulta evidente en su parte inicial: Kabbal es la actual población de Capilla, B.T.R.L.S. ha sido identificado con Garlitos, y Qunaytarat Bala está en el
Peñón de Cogolludo. A partir de ese punto los lugares referidos no están bien localizados,
pues si la ubicación de Miknasa sigue siendo discutida, Talut ni siquiera ha sido objeto de
investigación alguna. La inclusión de Azuaga y al-Gilal (Sierra de los Argallanes, término
de Campillo de Llerena) debe ponerse en relación con un ramal o desvío dirección sur.
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Megalitos de Barcarrota.
Un paseo por los
orígenes del hombre

Víctor Navarrete Llinás
http://palotrato.blogspot.com.es
El fenómeno megalítico despierta siempre cierto interés al que nadie es indiferente. Más
allá de la incomparable belleza otorgada por una rudimentaria arquitectura frente a otras
manifestaciones como catedrales, palacios o castillos, están las preguntas que seguramente alguna vez nos hemos hecho: ¿cómo se hicieron?, ¿para qué sirvieron? Y aquí, en
el desconocimiento radica su principal atractivo: la fascinación por el misterio.
La ciencia da respuesta a la obsesiva necesidad por saber y entender del hombre. El
estudio de los restos prehistóricos, menhires o dólmenes como monumentos, herramientas, huesos o incluso de vasos o ídolos y objetos de ajuar, permite a la arqueología
descifrar las incógnitas de la Historia sustituyendo la fantasía por la realidad.
La muerte es un hecho con todas las connotaciones negativas para el hombre, sin embargo, las pirámides de Egipto no evocan los mismos sentimientos que nuestro tradicional cementerio; tampoco los dólmenes. Aquella gente los construyó como culto a sus
difuntos. No obstante, algunas curiosidades despiertan cierto interés, sobre todo que el
corredor –los que lo tienen– esté orientado hacia el este, hacia oriente, por donde sale
el sol, como si relacionaran la muerte con los fenómenos cíclicos del astro rey ante un
posible retorno a la vida. Pero también junto con la luna y las estrellas marcaban los
ritmos agrícolas y ganaderos.
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En Barcarrota aparecen multitud de dólmenes esparcidos por su término municipal. Hace
unos años se establecieron cuatro rutas, hoy más que olvidadas. La denominada «Oeste
y Suroeste» presenta una especial combinación de megalitos. Comienza con el menhir
La Pitera, de los pocos que existen en Extremadura, y a pocos metros dos dólmenes, La
Rana y San Blas, flanqueando una cañada real mesteña. No muy alejado de ellos se encuentra el dolmen El Milano, el más grande de la localidad. Por último está el imponente
dolmen de La Lapita, espectacular y bien conservado.
Partiendo desde Barcarrota tomamos la carretera EX-313 en sentido hacia Táliga. En el
punto kilométrico 3,600 podemos ver la señalización del dolmen El Milano, a la derecha,
y el camino que conduce hasta él a la izquierda de la vía. Sin embargo, pasaremos de
largo para adentrarnos a la vuelta. Es en el km 6,100 después de la señalización «Menhir y dólmenes», que también se encuentra a la derecha, donde giramos a la izquierda
abandonando el asfalto para tomar la cañada real mesteña. Junto al descansadero hoy
reconvertido en zona de disfrute como merendero, pero que no hace apenas tiempo era
usado por los pastores trashumantes de abrevadero y para la pernoctación del ganado.
Se trata de un recinto con forma rectangular con un cerramiento arbolado que proporcionaba refugio y abrigo.
Recorridos 1.9 km de esta vía pecuaria, y en su margen derecho, dejamos el vehículo
a la entrada de la finca El Cenegal. Caminando por los aproximadamente 50 metros de
ancho de la cañada hacia el margen izquierdo, podremos ver el menhir La Pitera, en
terrenos de propiedad privada (GPS: 38°30’55.123”N, 6°55’2.715”W). Se trata de un
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bloque granítico de cuatro metros y medio, que presenta un extremo apuntado. Se encuentra tumbado y fracturado por la mitad, relegado y apartado de su utilidad original
que, por otra parte no son más que puras suposiciones como símbolo fálico, calendario
solar o estelar, señal territorial, monumento conmemorativo, religioso o en honor a alguien importante del clan. Su orientación este podría apuntar una posible función ritual.
Puras especulaciones.
De vuelta a la posición del vehículo y rebasando el paso de tipo canadiense nos adentramos en la finca El Cenagal, recorriendo unos 300 metros de la pista hasta llegar a
la portera (así se denomina aquí a la cancilla) de la parcela que da nombre al megalito de La Rana, a la izquierda del camino. El dolmen se encuentra en la posición GPS
38°30’36.401”N, 6°55’15.156”W, rodeado a escasa distancia por una charca y multitud
de majadas y zahúrdas derruidas que nos indican claramente la tradición ganadera de
estas tierras, como perenne testigo desde hace un puñado de miles de años.
Continuando de nuevo la ruta por la cañada real mesteña y avanzando aproximadamente 1 km (2,9 km desde el descansadero del inicio) buscando el margen izquierdo,
llegaremos hasta la finca San Blas de Arriba. Caminamos bordeando el cortijo dejándolo a nuestra izquierda y en escasos 200 metros estaremos frente al dolmen San Blas,
perfectamente camuflado entre encinas y chaparros, mimetizado en el terreno. (GPS:
38°30’19.907”N, 6°54’35.286”W). Pocos son los pasos que le separan de una pared de
piedras, continuamente amenazada por la aparición de un inesperado portillo, y que
sirve de guía para el caminante que decida bajar cien metros para encontrarse con los
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restos de una torre conocida como La Ermita que ningún habitante de la zona relaciona
con ningún edificio de culto.
Al dolmen de El Milano se accede siguiendo el camino anteriormente citado y que nace en
el km 3,600 de la carretera EX-313. Ahora, ya en dirección Barcarrota lo tomamos a la
derecha y nos adentramos en torno a 800 metros. Entonces, abandonamos la senda principal y nos desviamos hacia la bifurcación de la izquierda, más estrecha, que nos guiará
300 metros más adelante hasta un cortijo en su final. Es momento de poner los pies en
la tierra para pasar por el corral del cortijo y divisar un poco más abajo el dolmen (GPS:
38°30’48.348”N, 6°53’55.114”W).
A poco que la suerte acompañe nos encontraremos con D. Francisco Domínguez y su
hijo Francisco Javier, dueños de la explotación ganadera y que a buen seguro harán de
improvisados guías. No pocas anécdotas y sucesos han conocido de El Milano: el intento
infructuoso de restauración y las peripecias que sufrieron varias grúas; los minuciosos
trabajos de excavación por parte de los arqueólogos que extrajeron vasos, herramientas,
huesos y además, unos cuantos dientes después de «cribar tierra durante dos días y ni
uno picao»; el origen de algún ortostato «que parece ser que es de la zona de Alconchel»
o el profesor que sienta a sus alumnos alrededor del dolmen para «darles un paseo por
los orígenes del hombre».
Parece lógico que las piedras que forman El Milano sean de la zona, concretamente de
un afloramiento granítico un par de cientos de metros al noroeste. Sin embargo, las dos
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jambas de la intersección entre la cámara y el corredor son de diorita, material que no
existe en el entorno. Una curiosidad de este dolmen está en el análisis polínico de uno de
los vasos hallados en las excavaciones arqueológicas, pues el polen encontrado pertenece
casi en su exclusividad a la flor de Muscari neglectum, conocida como nazareno o cebollica de milano, y que bien pudiera corresponder a una ofrenda floral.
Sin duda alguna, el dolmen de mayor belleza y con un aceptable estado de conservación
es el de La Lapita. En el punto kilométrico 3, 500 de la carretera BA-026, a la derecha, en
dirección a Valverde de Leganés, se encuentra la entrada a la finca. Tras superar los primeros 50 metros de camino que llevan al cortijo, giramos 90 grados hacia la izquierda por
el campo, a través de encinas y alcornoques. En un par de minutos llegaremos al dolmen
(GPS: 38°32’54.323”N, 6°52’49.598”W) que es de cámara poligonal con corredor. Menos
monumental que El Milano y más pequeño, los siete ortostatos que forman la cámara no
logran alcanzar tres metros de diámetro, pero sin embargo, el hecho de que su cubierta
aún descanse en cuatro de ellos le confiere una figura preciosa y visualmente placentera,
aumentada por la presencia de cazoletas como motivo de decoración.
Hermosina o Mezquita 1, El Palacio o Mezquita 2, Cabezo Terrazo, Tajareño, Rocamador
y En Medio completan las manifestaciones dolménicas en Barcarrota. Su ubicación en
hermosos entornos paisajísticos pero poco proclives a las masificaciones turísticas, que
son malas compañías para el medio ambiente, permiten contemplar y disfrutar de un
legado cultural que adereza el importante valor natural de la dehesa extremeña.
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un viaje entre cuevas y dehesas

Víctor M. Pizarro Jiménez
http://ciudad-dormida.blogspot.com.es/
Desde Fuentes de León, la estrecha carretera de montaña serpentea valle abajo hacia
la rivera de Montemayor, casi en el límite con la provincia de Huelva. Las lluvias que
anuncian el otoño han impregnado el paisaje de un agradable olor a tierra húmeda y los
esponjosos musgos que tapizan viejas paredes de piedra y la piel de los árboles ahora
lucen un brillante verde esmeralda. Negras piaras de cerdo ibérico corretean muy activas
buscando las bellotas primerizas o sanmigueleñas. Es media mañana, pero desde una
hueca cálida canta el cárabo, tal vez para decirnos que la fina lluvia concede una tregua.
Entre viejos encinares y alcornocales que se aprietan en las fuertes laderas que acompañan el descenso, la carretera corre paralela a la rivera de Santa Cruz. Una rivera estacional, sin arbolado ripario, pero escoltada por adelfas que lucirán su espectacular floración
de color rosa precisamente cuando el campo empieza a sentir la falta de agua durante
el estío. De vez en cuando, algún mesto –ese árbol un tanto extraño y vigoroso, mitad
encina, mitad alcornoque– aparece salteando la masa forestal.
Es en la junta de las riveras de Santa Cruz y Montemayor donde se sitúa el Centro de
Recepción de visitantes del Monumento Natural de las Cuevas de Fuentes de León. Un
centro activo que organiza visitas guiadas a los principales puntos de interés geológico
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de este espacio natural protegido: cuevas de los Postes, del Caballo, Masero, del Agua y
la Lamparilla, cuatro de ellas visitables.
En apariencia, nada hace pensar que estas sierras calizas estén horadadas en numerosas
cuevas y galerías que se abren al exterior a través de simas y sifones, como el de la fuente del Sapo, un manantial de impetuosas y frescas aguas cristalinas que se desbordan a
borbotones durante los periodos de lluvias generosas. Cuevas de dura roca caliza, pero
horadadas y disueltas por el trabajo incesante del agua en un proceso que se remonta a
diez millones de años. En apariencia nada hace pensar también que bajo nuestros pies
se encuentran numerosas formaciones geológicas de gran sofisticación y belleza: estalactitas, coladas parietales, velos, etc., que encuentran su máximo exponente de belleza
en la Cueva de Masero.
Estas riveras sufren una variación estacional importante. Durante los veranos se secan
casi por completo y durante la temporada de lluvias sus aguas fluyen con fuerza producto
de las lluvias y del aporte de surgencias subterráneas. En primavera el agua corre impetuosa y barbos negros de morros blancos y encostrados remontan sus aguas frescas y
cristalinas vigilados por la mirada escarlata de la cigüeña negra. Un espectáculo de saltos
impetuosos y salpicaduras entre rojas rocas de jaspe, una piedra semipreciosa que ha
dado lugar a una ruta del mismo nombre.
En lo alto, situada en la vanguardia defensiva del reino aftasí de Badajoz, los restos del
castillo del Cuerno dominan un paisaje espectacular, inmenso. Una fortaleza de origen
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califal que parece despeñarse sobre un paisaje de laderas agrestes, pero humanizadas
con un mosaico de olivares salpicados de acebuches y lentiscos amantes del calor y la
sequedad extrema de sus laderas insoladas. Allí, en lo alto, su arrogante estructura comparte el cielo con el vuelo de los buitres y el reclamo quejumbroso del águila culebrera,
que acecha a sus presas sobrevolando una porción de terreno intransitable, pedregoso y
gris: el lapiaz.
Desde aquí, el paisaje de dehesa se muestra fuertemente hendido por el soto ripario de
la rivera de Montemayor, que aparece flanqueada por una densa galería de fresnos y
chopos. En sus aguas se recrean las nutrias, que chapotean y persiguen calandinos, barbos, cachuelos y pardillas junto al azud reventado de un viejo molino harinero.
Todo a aquí se vuelve color y forma, todo aquí se hace jugoso y verde durante la primavera, especialmente en la llamada sierra del Puerto, en cuyas entrañas se localiza la Cueva
del Agua. Numerosas especies de orquídeas silvestres, amantes de los suelos calizos, crecen en sus pastizales o mimetizadas entre los matorrales, como la rara especie conocida
con el nombre de “hombre ahorcado” (Aceras anthropophorum). Otras flores atractivas,
como meleagrias y peonías, ponen la nota de color y el exotismo de las formas.
No resulta extraño que este territorio, generoso en recursos naturales y refugios, fuera
el enclave elegido por los primeros pobladores. Efectivamente, estas cuevas fueron, además de refugios de belleza geológica, humedad y silencio, lugares de rituales y ceremonias sagradas durante el Paleolítico, de enterramientos y culto a los difuntos durante el
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Neolítico y la Edad de Cobre, almacén durante la Edad de Bronce y santuario y lugar de
ofrendas a los dioses en época romana.
En algunas de sus cuevas se desarrolla actualmente una extraordinaria aventura arqueológica que dura ya 15 años. Un proyecto denominado Orígenes, que ha permitido conocer
los usos que se dieron a estas cuevas a través del estudio de los restos fosilizados embutidos en sus sedimentos y unir los eslabones de una amplia cronología de ocupación
humana que abarca 10.000 años. Pero, sobre todo, que ha situado a estas cuevas en el
mapa arqueológico nacional y europeo con el descubrimiento de la falange de un individuo en una estrato datado entre los 180.000 y 240.000 años, una fecha puente entre los
homínidos preneandertales y neandertales, un período del que no ha aparecido ningún
otro resto humano en la Península Ibérica.
Cae la tarde y una silenciosa columna de murciélagos emerge de la tierra a través de una
sima que conecta con la Cueva del Agua. Y es que al interés geológico y arqueológico
reconocido de las cuevas se suman excepcionales valores naturales.
Porque las cuevas son, además, refugios de reposo, hibernación y cría de murciélagos,
en particular la Cueva del Agua, declarada por esta razón Zona de Especial Conservación
(ZEC). En los techos de las oscuras salas y su lago interior –único en el conjunto de cavidades de Extremadura– habitan nada menos que ocho especies de murciélagos.
En definitiva, un lugar excepcional, un Monumento Natural que combina interesantes
valores geológicos, históricos, arqueológicos y naturales para satisfacer las inquietudes
de cualquier visitante.
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CARACTERÍSTICAS DE LAS RUTAS
RUTA FUENTES DE LEÓN – CENTRO DE RECEPCIÓN DE VISITANTES DEL
MONUMENTO NATURAL DE LAS CUEVAS DE FUENTES DE LEÓN
Longitud:

7 Km

Dificultad:

Baja

Características: Para realizar en coche o bicicleta desde la localidad de Fuentes de
León hasta el centro de recepción de visitantes.
Recursos:

Dehesas, ganado en extensivo, en particular piaras de cerdo ibérico
en montanera, manejo tradicional del ganado de dehesa mediante
el sistema de cercado con muros de piedra, vegetación de rivera,
mesto.

RUTA DEL JASPE
Longitud:

700 m

Dificultad:

Baja

Características: Para realizar a pie desde el centro de recepción de visitantes, por la
margen izquierda de la rivera de Montemayor.
Recursos: Pasadera de piedra sobre la rivera, rocas de jaspe, desove de los barbos
(meses de abril y mayo), saltos de agua, vegetación de rivera.
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RUTA DEL CASTILLO DEL CUERNO
Longitud:

2,8 kilómetros

Dificultad:

Media

Características: Para realizar a pie desde el centro de recepción de visitantes. 800
metros de camino asfaltado hasta pista cementada de subida al castillo (1, 5 Km). A 200 metros de este cruce, siguiendo el camino
asfaltado, se localiza la fuente del Sapo.
Recursos:

Castillo del Cuerno, vistas, paisajes culturales, vegetación termófila,
orquídeas silvestres, lapiaz, fuente del Sapo.

RUTA DE LA CUEVA DEL AGUA Y SIERRA DEL PUERTO
Longitud:

1, 4 km

Dificultad:

Baja

Características: A pie desde centro de recepción de visitantes, por la margen izquierda del rivera de Montemayor
Recursos

Orquídeas silvestres y otra flora singular de suelos calizos, desove
de los barbos (meses de abril y mayo), vegetación de ribera, área de
descanso.

Monumento Natural Cuevas de Fuentes de León (Badajoz, Extremadura)
Indicaciones de Fuentes de León
a Monumento Natural Cuevas
Fuentes de León
Fuentes de León
Monumento Natural Cuevas
Fuentes de León

Capa sin nombre
Ruta del Jaspe
Ruta Cueva del Agua-Sª del
Puerto
Ruta Castillo del Cuerno
Ruta Merendero
Mesto
Recepción de Visitantes
Cueva del Agua
Merendero
Fuente del Sapo
Lapiaz
Castillo del Cuerno
Vistas
Desvío al Castillo
Desvío al Merendero
Desvío a las cuevas
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