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Introducción

La Comarca de Tierras de Granadilla
fue en Julio 2009, en la X Bienal
Nacional de Arquitectura.
Otras
convocatorias de arquitectura donde
se le ha reconocido su valor a nivel
nacional e internacional son: la
Muestra Itinerante Internacional de
Arquitectura Española, la VII Bienal
Iberoamericana de Arquitectura
y Urbanismo. Obtiene el Premio
ENOR de Arquitectura Joven, la
Architectural Review Awards For
Emergine Architecture 2009 y
la Architectural Record- Desing
Vanguard de Nueva York.

La comarca Trasierra-Tierras de
Granadilla se halla situada al Norte de
la provincia de Cáceres (Extremadura,
España), y abarca una superficie
aproximada de 700 kilómetros
cuadrados. Está formada por quince
pueblos, que suman 9.500 habitantes.
La cruza de Norte a Sur la A 66, antigua
N 630, antigua Vía de la Plata de los
romanos y más antigua aún ruta de
trashumancia desde el Neolítico.
Ofrece tres ámbitos plenamente
diferenciados: el Norte, montañoso,
se incrusta en Las Hurdes. Las
alturas de la Trasierra, hacia el Este,
sirven de contrafuerte al vecino Valle
del Jerte. El centro de la comarca,
llano y ondulado, lo comparten los
olivos, la dehesa, el regadío y un
inmenso lago artificial: el embalse
de Gabriel y Galán.

Una naturaleza vasta, apabullante,
para quienes gustan disfrutar del
silencio. Tanto que la comarca ha sido
elegida por Parques Nacionales para
albergar el nuevo centro de cría in
situ del Lince Ibérico, situado en las
inmediaciones de Zarza de Granadilla.

Durante mucho tiempo desconocida
por el turismo y el ecoturismo,
encierra sin embargo grandes
tesoros: Cáparra, ciudad romana
situada en la Vía de la Plata
y desaparecida en el siglo IV.
Granadilla, pueblo cuyas tierras
rodeó el embalse en 1965 y que se
ha conservado intacto, como si sus
habitantes lo hubieran abandonado
ayer. La Casa Museo Gabriel y Galán
como homenaje a este insigne poeta.

Y unas gentes –esta vez no es tópicoamables hasta la saciedad con el
viajero. En un territorio donde las
actividades humanas se adaptan
respetuosas al medio, he planteado
estas rutas como un acercamiento
a ese complejo universo. Por eso os
pido que, por unas pocas jornadas,
abandonéis el coche y las prisas,
toméis la bici, las botas o el caballo y
os sumerjáis en la quietud y la magia
de las Tierras de Granadilla. Seguro
que no os decepcionará.

A este importante patrimonio hay que
sumarle en la actualidad El Anillo:
Centro Internacional de Innovación
Deportiva en el Medio Natural,
que ha obtenido por su diseño y
estructura peculiar, varios premios
y el reconocimiento internacional.
Uno de los premios más prestigiosos

Zonas sin cobertura arbórea
En este terreno pueden verse
alondras, calandrias, alcaravanes,
aguiluchos cenizos (en siembras de
cereal). Incluso grupos de buitres
(leonados, negros y alimoches) que
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En los bosques de coníferas del
Norte del embalse viven azores,
gavilanes, pico picapinos, pinzones
vulgares, arrendajos, picogordos.
Y en cuanto a mamíferos, tienen
aquí su hábitat el jabalí, el tejón, la
garduña, el zorro, el meloncillo y el
amenazadísimo lince ibérico, que
mantiene en la zona una pequeña
población reproductora.

provienen de las vecinas Hurdes
y que otean el campo en busca de
alguna res muerta.
Entorno embalse de Gabriel y Galán
Aparte de las mencionadas cigüeñas
y de las grullas, que tienen su dormidero
cerca de Granadilla, se pueden
observar en ocasiones multitud de
anátidas: ánade real, friso, pato
cuchara cercerta...

El medio natural
encontrar zorros, conejos y jinetas,
aunque a estas últimas sea muy
difícil verlas.
Sin embargo, es la comunidad
de aves la que se lleva la palma en
este ecosistema: aquí viven rapaces
de tamaño mediano como el milano
real, el milano negro, el ratonero, el
águila calzada; rapaces nocturnas
como el cárabo, el mochuelo o el
autillo; córvidos como el rabilargo;
cigüeñas blancas, muy abundantes,
y cigüeñas negras, no tanto. También
una multitud de aves menores como
el pinzón vulgar, el petirrojo, la
curruca, el carbonero, la tarabilla
común, colirrojos...

La dehesa es sin duda el mayor
patrimonio desde el punto de vista
ecológico de la comarca, y el mejor
ejemplo de desarrollo sostenible que
puede citarse, ya que permite compaginar
un valor medioambiental elevado con
el aprovechamiento humano, que aquí
es fundamentalmente ganadero: en
muchos lugares podremos observar
vacas (también ovejas y cerdos)
pastando entre las encinas y los
alcornoques de las fincas, muchas
de ellas delimitadas por cercados de
piedra.
Fauna salvaje
No sólo hay animales domésticos
en el encinar: también podremos
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Información práctica
8Deja todo como estaba. Cierra
portones, verjas, etc. Respeta
la propiedad privada, y sigue los
caminos marcados. Respeta los
caminos.

8Respeta y cuida las fuentes y
cursos de agua.
8Procure realizar el itinerario
sin perturbar a los animales que
encuentre a su paso, respeta la flora
de la zona, no te lleves ramas ni
flores.

8No hagas ningún tipo de fuego,
es el principal enemigo de nuestra
naturaleza.

8Procura realizar los senderos
respetando, en lo más posible, el
silencio de los campos.

8No abandones ni entierres tu
basura, llévala a donde haya un
servicio de recogida

Señalización de senderos
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MIDE
Método de Información de
Excursiones

las excursiones, para permitir a cada
practicante clasificarlos y escoger
el itinerario que mejor se adapte a
su preparación y motivación. Esta
herramienta valora (de 1 a 5 puntos,
de menos a más) los cuatro aspectos
de dificultad siguientes:

MIDE es un sistema de comunicación
e información entre excursionistas
para valorar y expresar las exigencias
técnicas y físicas de los recorridos.
Esta destinado a unificar las
apreciaciones sobre la dificultad de
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Ruta 1

Ruta 1. Los Membrillares
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Ruta 1: Membrillares

em

Po
bl
ad

od

br
ill
ar
es

el

Em

ba
lse

Ruta 1

Lo

sM

392

385
380

Mide

0

0,5

1

1

2

1,5

2

2

2,5

3

3,5

4

4,45 km

Salida: Poblado del Embalse
Recorrido: Lineal ida y vuelta
Longitud: 13 km (ida y vuelta)
Tiempo estimado: 3 horas
Dificultad: baja
Desnivel 5: 45,7 m
Desnivel 6: 49,6 m
Altitud máxima: 392 m
Altitud mínima: 377 m
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1
Ruta Membrillares
El Embalse de Gabriel y Galán
Terminado de construir en 1961, fue en su época el mayor de Extremadura.
Los datos hablan por sí solos: casi 50 kilómetros cuadrados de extensión y 27
kilómetros de largo. Se construyó para proporcionar agua a los regadíos de
la cuenca del Alagón y, secundariamente, para la producción eléctrica. El
sistema se completa con dos contraembalses, aguas abajo de la presa: Guijo
y Valdeobispo. En esta vida todo tiene un precio: aquí fue la inundación
de un fértil valle y la despoblación del pueblo de Granadilla, que quedó
prácticamente rodeado por sus aguas.
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El Poblado
Su historia se remonta a la del embalse, pues sirvió para alojar a los obreros
que trabajaron en la construcción de la presa. Hoy se halla en parte deshabitado,
pero también acoge una serie de servicios, como son las instalaciones de la
Mancomunidad, el albergue Poeta Gabriel y Galán, la Asosciación de Desarrollo
Rural Cáparra, el Centro de Interpretación Comarcal, la oficina de turismo y el
Centro de Formación Comarcal.

Descripción ruta
Como hemos dicho, esta ruta tiene
su inicio en el Poblado del Embalse
de Gabriel y Galán y finaliza en Los
Membrillares, popular zona de baño
de la comarca en los meses cálidos.
El punto de partida lo ubicamos en
la carretera EX 205, justo donde se
encuentra el cartel de la Asociación
Cáparra. De aquí arranca un camino
que baja hacia el embalse. 860
metros después topamos con otro
camino, esta vez asfaltado, y nos
vamos por él hacia la derecha.
Otros 60 metros más y nos salimos
de dicho camino por la izquierda,
junto a un alcornoque que se comba
en forma de U invertida. Se abre
aquí un estrecho sendero que nos
conduce a la orilla del embalse, la
cual seguiremos hacia la derecha,
hasta que encontremos un nuevo
camino que lo bordea. Una vez en él,
continuaremos hacia la izquierda.
Al principio se halla en buenas
condiciones, pero más adelante casi
desaparece. Si encontramos la orilla
en exceso pedregosa, solo tenemos

que subir unos metros y salir a la
carretera que lleva al “El Anillo”.
Frente a nosotros, al otro lado de
la gran lamina de agua, se distingue
un monte coronado de antenas. Es
la Sierra de Santa Bárbara (ruta 49).
También podemos apreciar el muro
del embalse de un kilometro de
longitud.
Continuamos bordeando el agua,
que sigue los caprichos del litoral.
Algo más de 2 km. llevamos recorridos
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desde el inicio, cuando llegamos a
la pequeña península en la que se
ubica el espectacular “El Anillo”,
Centro de Actividades Deportivas en
el Medio Natural. Pasamos delante
de la puerta y cruzamos el estrecho
istmo y encontramos un camino, que
seguimos hacia la derecha. En una
bifurcación que hay 300 m. después,
elegimos la opción de la izquierda, lo
más próximo possible a la orilla del
embalse.

declive. Si estamos a finales de
primavera o en verano seguramente
nos encontremos con gente bañándose
o con familias pasando el día.

A partir de aquí el itinerario es
sencillo, pues nos limitaremos a
bordear el agua. Hacia el Este se
divisan las altas montañas de la
Trasierra y frente a nosotros es
possible divisar el pueblo abandonado
de Granadilla (ruta 8).

Nuestra ruta termina junto a una
casa en ruinas, visible claramente en
un alto. Junto a ella hay una palmera,
a cuya sombra podremos descansar
si el calor aprieta. El camino de
vuelta lo haremos por el mismo sitio
por el que vinimos.

Llegamos de este modo al paraje
de Los Membrillares, formado por un
amplio recodo en el que el terreno
se sumerge en el embalse con suave

13

Guía de Itinerarios Ecoturísticos de Tierras de Granadilla

Poblado del Embalse
Construido junto a la presa para
alojar a los trabajadores de la
misma, acoge actualmente la sede
de la Mancomunidad Trasierra
Tierras de Granadilla, el Centro
de Interpretación Comarcal y un
Albergue juvenil.

Centro de Interpretación y
Oficina de Turismo
Los contenidos interpretan los
recursos en los que se basa
la economía de la zona y usos
tradicionales (aceituna, aceite,
matanza y el corcho), además de
información sobre los pueblos de
la comarca, historia, gastronomía,
etc. Aquí se encuentra, la Oficina de
Información Turística comarcal.

Centro de Innovación
Deportiva “El Anillo”
Embalse del Pantano Gabriel y
Galán. Previa cita: 927 442 901 / 608
560 626

Dónde comer?
Bar Restaraurante Gabriel y Galán
Tlf.: 927 43 95 77 / 645 831 134
Bar La Presa. Tel.: 655 981 227

Tel: 927 024 390 / 927 43 94 76
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Ruta 2

Ruta 2. Dehesa de Santibáñez
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Ruta 2: Dehesa de Santibáñez
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Salida: Santibáñez el Bajo
Recorrido: Ida y vuelta
Longitud: 10,8 km
Tiempo estimado: 3 horas
Dificultad: baja
Desnivel 5: 149 m
Desnivel 6: 149m
Altitud máxima: 478 m
Altitud mínima: 371 m

2
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Ruta 2

2
Dehesa de Santibáñez
Una Dehesa Boyal
Es el término que comúnmente se utiliza para designar a aquellos terrenos
que son de titularidad municipal, y éste es el caso de la Dehesa de Santibáñez.
Con una extensión de 900 hectáreas, la explotación por parte de los vecinos se
hace de manera comunal, mediante alquiler. El Ayuntamiento establece unos
lotes que salen a subasta pública. Los principales aprovechamientos de la
dehesa son la cría de vacas y cerdos, el carbón de encina para braseros (picón),
y la extracción o saca de corcho de los alcornoques que se realiza una vez cada
nueve años.
Pese a ser la dehesa una de las principales señas de identidad de
Extremadura, son contadas las ocasiones en que podemos pasear libremente,
ya que la mayoría se encuentran en manos particulares y celosamente
valladas. Ésta es nuestra oportunidad de conocer dónde crece el legendario
jamón pata negra: aprovechémosla.
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¿Vacas? Sí, gracias
Al entrar o salir de la dehesa, nos
encontraremos con pasos canadienses.
Por si no conocemos esta expresión: se
trata de un foso que hay en los accesos
a las fincas cubierto de barras metálicas
transversales. Este ingenioso sistema
permite el paso de vehículos y personas,
pero impide que los animales se escapen
sin necesidad de poner una puerta.
En cualquier sitio donde veamos uno
de estos artilugios tendremos la casi completa seguridad de que vamos a encontrarnos
vacas. No son lecheras, sino destinadas a la producción de carne. Pero tranquilicémonos,
porque no son en absoluto peligrosas, aunque no estén de más dos consejos: a) No las
citaremos ni las provocaremos. b) No nos interpondremos jamás entre las susodichas y
sus crías, pues el amor de madre es prácticamente lo único que puede arrancarlas de su
sosiego. A veces ocurre que los curiosos son los terneros, y tratarán de acercarse, pero
con que nos alejemos de ellos es suficiente.

Descripción ruta
El punto de partida de esta ruta
lo situamos junto al matadero
municipal de Santibáñez el Bajo, casi
enfrente de la oficina de correos. El
camino es al principio amplio y se
halla encementado. Pasamos junto
a las piscinas, nos encontramos con
dos cruces muy seguidos y en ambos
escogemos la opción de la derecha.

aquí hay un refugio para pastores
y corrales para los animales. 300
m. más adelante, tomamos la
vía de la izquierda, por el paso
canadiense. El terreno asciende
suavemente y nos vemos rodeados
de árboles: prácticamente todos
son encinas y alcornoques. También
veremos manchas de matorral,
fundamentalmente jara y cantueso.

A los 400 m. de empezar llegamos
a un tercer cruce, donde nos vamos
también por la derecha. Estamos
en el descansadero de ganados;

Si hay algo llamativo en esta
dehesa, es que se ubica en una
especie de meseta que, pese
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a estar a poco más de 400 m.
de altitud, goza de una amplia
panorámica de los alrededores.
Ahora son perfectamente visibles
entre lo árboles las sierras del
Norte y, conforme vayamos girando,
divisaremos también las del Este y las
del Sur. También nos encontraremos
con algún roble, especie que suele
ser típica de mayores altitudes.

Otro kilometro y llegamos al
vérticie geodesico, instalado sobre
una torreta de hormigón. Es el Cerro
Palomas, a 482 metros de altitud, el
punto más elevado de la ruta.
Continuamos. Dos cruces más y un
paso canadiense. Luego avistamos
una considerable balsa de agua:
Laguna Nueva. Es posible que este
sea el sitio donde encontremos
más vacas. Tres cruces más y el
último paso canadiense: salimos a
la carrera y giramos a la izquierda.
Hasta Santibáñez hay menos de 1 km.
Dicha carretera es poco transitada y
por su margen izquierda lleva una
senda de tierra. Una vez dentro del
pueblo nos encontramos con un
cruce, donde seguiremmos por la
izquierda en direccción a Ahigal.
Enseguida veremos la oficina de
correos y el matadero, y habremos
culminado nuestro recorrido por la
dehesa.

Pasamos varias bifurcaciones y
dos pasos canadienses más. Con algo
más de 5 km. recorridos y ya fuera
del camino principal nos encontramos con 400 m. absolutamente intransitables para la bici y con toda
seguridad encharcados en invierno:
los numerosos agujeros que hacen
imposible el pedalear los acusan las
pezuñas de las vacas al hundirse en
el barro tierno. En este tramo, además, el camino no está nada claro,
aunque haya unas ligeras rodadas.
Después del terreno se eleva un poco
y la ruta es de nuevo visible y transitable.
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Santibáñez el Bajo
Web: www.santibañezelbajo.es
INTERÉS
8Iglesia de Santiago Apóstol, s.XV.
8Ermita del Cristo de la Paz
8Ruta “Camino de San Albín” y
“Ruta de los Lagares”.

SANTIBÁÑEZ EL BAJO

FIESTAS
81er fin de semana de agosto
8Feria del Emigrante
8Feria 1 de junio
823 de septiembre: Feria del Cristo

En Santibáñez el Bajo se encuentran edificios muy
representativos como la iglesia parroquial de
Santiago Apóstol del siglo XV, en la que destaca
su robusto campanario y la ermita del Santísimo
Cristo de la Paz, del siglo XVIII, que guarda una
talla de madera del Cristo que da nombre a la
iglesia y una Virgen de alabastro, cuya réplica se
encuentra en Italia. El Ayuntamiento, construido
en 1928, es otro de los puntos de interés que el
visitante no debe dejar de conocer. Los amantes
de la naturaleza podrán disfrutar de hermosas
rutas a pie por la zona, como el “Camino de San
Albín”, que discurre por senderos jalonados por
huertos de olivos y vides hasta llegar a la laguna
del monte o la “Ruta de los Lagares”, que recorre
estas construcciones abandonadas a lo largo del
curso del arroyo de las Clavelinas. Otro buen lugar
para disfrutar de la naturaleza es la Dehesa Boyal,
donde podemos disfrutar de vistas tan bonitas
como las que se muestran en las imágenes.

ALOJAMIENTO
8Casa Rural Ruidioro
Tlf.: 927 670 071 / 648 273 098 / 608 921 912
Avda. Las Vegas, 55
casaruralruidioro@hotmail.com
www.ruidiorohotelrural.com
ZONA DE BAÑO
Piscinas municipales de Santibáñez el
Bajo.
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Ruta 3

Ruta 3. Roble Acarreadero
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Ruta 3: Roble Acarreadero
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Cabezabellosa
Recorrido: Lineal (ida y vuelta)
Longitud: 9,04 km
Tiempo estimado: 3,30 h.
Dificultad: Media
Desnivel 5: 167 m
Desnivel 6: 127 m
Altitud máxima: 939 m
Altitud mínima: 823 m
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Ruta 3

3
Roble Acarreadero
Árbol singular de Extremadura
La Junta de Extremadura creó hace varios años esta figura de protección para los
árboles más emblemáticos de la región. El Acarreadero fue uno de los ocho primeros en
obtener dicha declaración. Y es que, como se verá, el roble más grande de Extremadura
reúne con holgura todos los requisitos: Su superficie de copa es de más de 800 metros
cuadrados; la altura sobrepasa los 26 metros; el tronco tiene un perímetro en la base
de casi 10 metros; en cuanto a la edad, se le calculan unos 600 años. Y cualquier
vecino de Cabacebellosa a quien preguntemos nos hablará con orgullo de su árbol. La
declaración de árbol singular conlleva la conservación de los ejemplares en armonía
con los usos, derechos y aprovechamientos tradicionales, así como el desarrollo de
actividades educativas, científicas, culturales, sociales y económicas compatibles con
su protección.

23

Guía de Itinerarios Ecoturísticos de Tierras de Granadilla

Descripción
Comenzamos nuestro recorrido en
la localidad serrana de Cabezabellosa
junto a la parada del autobús. Un consejo
antes de empezar, si hemos venido en
automóvil aparquemos en esta zona y no
nos internemos en el casco antiguo, pues
hay pasos tan angostos que con facilidad
nos pueden devolver a la época en que nos
sacábamos el carnet de conducir. Son calles
que bien vale la pena visitar, pero andando.
Estábamos en la parada del autobús.
Desde allí veremos la farmacia. Bajamos
por esa calle, llamada de la Fuente, y por
la que sigue, que es la calle de la Iglesia
que, como su nombre indica, conduce
hasta dicho edificio. Nos situamos
frente al templo y lo rodearemos
por su parte izquierda o lo que es lo
mismo, continuaremos por la que sigue
siendo calle de la Iglesia. Sólo 100 m.
después sale una calleja a la derecha,
la cual tomamos. A los pocos metros
encontramos un lavadero tradicional
donde es posible coger agua para beber.
Donde uno se puede resguardar tanto
de la alluvia como de los rigores del sol.
Seguimos camino adelante, que por el
momento tiene el piso encementado. 500
m. después del cruce llegamos a un paso
canadiense; ahora vamos por un robledal,
y nos arropa la sombra de los frondosos
árboles. Otros 600 m. y encontramos un
doble cruce: primero, giro a la izquierda
y después de Nuevo a la izquierda.
Comenzamos a ascender y salimos del
robledal. Otro cruce más, éste en forma
de cruz, y seguimos recto.
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Ruta 3: Roble Acarreadero

mientras que las bicicletas seguirán
por el asfalto 1,5 km. hasta que vean
un paso canadiense a su izquierda.
Una vez pasada la puerta seguimos
hacia nuestra izquierda pegados a la
alambrada. 100 m. más adelante ya
es visible el antiguo camino que unía
Cabezabellosa con la localidad del El
Torno, que conserva incluso parte de
su empedrado. Dicho camino va en
todo momento paralelo a la carretera y en ocasiones entre paredes de
piedra, por lo que no tiene pérdida.
El problema es que se halla en muy
mal estado: si no lo han cerrado las
zarzas es debido al continuo trasie-

Ahora vamos por terreno pelado
y podemos divisar Cabezabellosa a
nuestra izquierda; mucho más abajo
el embalse de Gabriel y Galán y gran
parte de los pueblos que componen
las Tierras de Granadilla. La subida
se empina hasta que llegamos a una
puerta metálica por la que salimos a
la carretera Cabezabellosa-El Torno.
Giramos a la derecha.
Dicha carretera no es muy transitada pero aun así no iremos por ella
mucho tiempo, al menos si vamos
andando o a caballo; la abandonamos a los 400 m. por la segunda portera que veamos a nuestra derecha,

Ermita del Castillo. Cabezabellosa
¿Queremos dar un paseillo porque no
hay tiempo o ganas de más? Pues al lado
de Cabezabellosa tenemos la Ermita del
Castillo, visible desde el pueblo. Para
llegar hasta ella hay que seguir idénticas
instrucciones que para la ruta del roble,
solo que al llegar frente a la iglesia en
vez de hacia la izquierda iremos hacia la
derecha. Pasamos junto al colegio y seguimos bajando. Al llegar junto a la tapia del
cementerio seguiremos recto; el camino es tan evidente que no necesita ser marcado.
Si al final nos quedamos sin ver el roble Romanejo tenemos aquí, a la derecha y
junto a la pared, un hermoso ejemplar de castaño.
Al llegar a la puerta del recinto que rodea a la ermita es possible que nos la
encontremos cerrada. No importa, pues las mejores vistas están arriba: a la derecha
de la pared arranca un estrecho sendero que nos lleva a una pequeña meseta situada
entre enormes rocas de granito. Desde allí podremos gozar de una estupenda
panorámica de la llanura, de Cabezabellosa y de las montañas.
Distancia total ida y vuelta: 2,5 km.
Tiempo empleado: 35 minutos
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go de ganado, que apenas si deja una
estrecha senda. Los senderistas irán
provistos de un buen palo por si hay
que quitar de en medio alguna zarza
que cierre el paso.

subida al Cerro Pitolero de 1.352 m.,
donde existe un punto de despegue
de parapentes. Pero nosotros no
subiremos tanto, a los 300 m. del
paso canadiense, justo donde la pista
hace su primera curva, tomamos un
desvío hacia la derecha y seguimos
por un camino más llano de aspecto
menos transitado. Nos internamos de
nuevo en un robledal, cuyos enormes
ejemplares presagian ya el árbol que
venimos a ver. Cruzamos un arroyo y, un
poco más adelante, encongtramos una
bifurcación en Y. Tomamos la opción
de la derecha. Cuando lleguemos a
un nuevo arroyo veremos un camino
que va hacia la derecha y hacia atrás.
Al descender describe una amplia
curva y allí, en medio de un claro, nos
encontramos con el majestuoso roble
Romanejo, quizá el mayor que hemos
visto nunca. Hay un cartel de la Junta
de Extremadura que nos da una serie
de indicaciones respecto al árbol.

A estas Alturas nos habremos dado
ya cuenta de que hemos traspuesto
la sierra y por tanto cambiando de
divisoria de aguas. El Paisaje que se
abre ahora ante nuestros ojos es el
archiconocido Valle del Jerte. Y Jerte
es el río cuyas aguas se remansan
allá abajo, formando el embalse de
Plasencia.
600 metros llevamos caminando
por el accidentado sendero cuando
encontramos una fuente de agua
potable (quien esto escribe lo certifica,
ya que la probó sin consecuencias).
Caminamos entre vegetación muy
tupida y algo más de 1 km. después
de la fuente, ascendemos por una
pequeña ladera hasta llegar a una
puerta metálica que se abre a la
carretera. Pasamos por ella y justo
enfrente, veremos el paso canadiense
que señalábamos para la opción
ciclista. Lo franqueamos y veremos
una pista de tierra que asciende: es la

Tras contemplarlo y descansar,
volveremos a Cabezabellosa desandando el camino.
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Cabezabellosa
www.cabezabellosa.es
DE INTERÉS
8Iglesia de San Lorenzo, s.XVII.
8Ermitas Virgen del Castillo, s.XVIII.
8Yacimiento arqueológico en el
castillo.
8Árbol singular: Roble “Romanejo o
Acarreadero”

CABEZABELLOSA
Es el pueblo más alto de la comarca, se encuentra
a una altitud de 840 metros y por su ubicación
natural le convierte en el balcón de los valles del
Ambroz y del Jerte, por las extraordinarias vistas
a los dos valles. Su punto más alto conocido es el
“pitolero”con una altitud de 1351 metros, desde el
que podemos ver las dehesas extremeña y varias
provincias. Este pico es muy apto para la práctica
del parapente y aladelta. La ubicación y sus
bosques de castaños y robles, da opción a pasear
por los numerosos senderos que se adentran en la
naturaleza, en estos caminos se puede observar
el Roble de Romanejo, catalogado como Árbol
Singular de Extremadura.
A nivel patrimonial, destaca la iglesia de San
Lorenzo del siglo XVII, con sus tumbas de piedra
en el suelo. Completa su patrimonio religioso,
La ermita de Nuestra Señora del Castillo del
siglo XVIII, con un bello retablo del siglo XVIII,
y desde cuyo privilegiado enclave se admira una
magnífica vista de
Cabezabellosa y de toda la comarca. Existen
resto de un emplazamiento romano y de tumbas
antropomorfas. La práctica del parapente para la
estación estival completa la oferta turística.

FIESTAS
88 de septiembre: “Fiesta de la
Virgen del Castillo”.
89 de septiembre: Romería en la
ermita de la Virgen.
810 de Agosto: San Lorenzo.
ALOJAMIENTOS
8Casa rural Villa Lucía
Tlf.: 670 627 662 / 659 388 008
www.restaurantelostresgabrieles.com
restaurantelostresgabrieles@hotmail.
com
8C. R. Carvajal Birdwatching Centre
Tlf: 669 795 310 / 656 978 234
casacarvajal@yahoo.es
www.casacarvajal.com
8A.R. y Hostal La Bellosina
Tlf.: 927 489 056 / 639 903 173
info@hostallabellosina.es
www.hostallabellosina.es
DÓNDE COMER
8Restaurante Los Tres Gabrieles
Telf: 659 38 80 08
www.restaurantelostresgabrieles.com
ZONA DE BAÑO. Piscina Municipal.
ZONA DE PARAPENTE. El Pitolero.
+Info. Asociación Parapente-Plasencia.
www.vuelolibrevaldeamor.es
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Ruta 4: Pico Altamira
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Salida:
Marchagaz
Recorrido: Lineal (ida y vuelta)
Longitud: 6,54 km (ida)
Tiempo estimado: 2 h.
Dificultad: Media
Desnivel 5: 494 m
Desnivel 6: 61,8 m
Altitud máxima: 949 m
Altitud mínima: 514 m
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4
Pico Altamira

Manzanilla cacereña
Manzanilla cacereña
Es posible que al llegar a la zona nos choque la abundancia de olivos. Si
teníamos la idea de que este árbol es patrimonio exclusivo de Andalucía
o del sur de Badajoz, esta visita acabará con nuestro prejuicio: la mitad
occidental de la comarca está dedicada en gran medida al cultivo de la
aceituna y las cifras son contundentes: 35 millones de kilos por año y una
docena de cooperativas son aquí el medio de vida de muchas familias.
Básicamente existen dos tipos de recolección: la destinada a la
elaboración de aceite, que se recoge en invierno; y la de mesa, llamada
también de verdeo, cuya recolecta se inicia por el mes de septiembre.
Cuando hayamos llegado a lo alto de la sierra comprobaremos como al
abrigo de sus laderas se alínean hasta perderse de vista los olivares, como
si de un paisaje jienense se tratara.
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Ruta 4: Pico Altamira

Descripción
carretera comienza a bajar, vemos
que sale una amplia pista a nuestra
izquierda. Nos vamos por ella y
continuamos la ascensión. El camino
es de tierra apisonada y no se halla
en malas condiciones, aunque tiene
algo de grava suelta y algunos surcos
causados por la erosión. 1,8 km. más
adelante estamos junto al convento,
el merendero y la fuente.

Comienza nuestra ruta en la Plaza
de España, cruza el pueblo y sale por
la carretera que lleva a Mohedas,
bastante estrecha. Hay poco tráfico,
pero las curvas son muy cerradas
y sin apenas visibilidad, por lo que
se recomienda precaución. Por el
camino atravesamos una maravillosa
mancha de alcornoques. Desde que
salimos llevamos 2,8 km., la mayor
parte de ascensión. En la Portilla
del Collado, que es justo donde la
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Ruta 4: Pico Altamira

Marchagaz
www.marchagaz.es
INTERES
8Parroquia de Santiago Apóstol

MARCHAGAZ

8Ruinas del convento de San Marcos

El municipio cuenta con un conjunto arquitectónico de carácter religioso de gran riqueza.
Los edificios de mayor interés son las ruinas
del Convento de San Marcos situado en la
ladera de la Sierra de Santa Bárbara (conocida
como sierra de Altamira), que antaño sirvió
como refugio para los monjes franciscanos, y
la parroquia de Santiago Apóstol, edificación
de planta rectangular de cuatro tramos, que
acoge en su interior la imagen de Santiago
Matamoros que es venerada por el pueblo. Los
visitantes pueden disfrutar del “Camino del
Convento”. Esta ruta se inicia en el municipio
y llega hasta el Collado, donde una nueva
senda continúa hasta las ruinas del convento
de San Marcos. Desde dicho enclave se puede
admirar el vasto paisaje que abarca las
comarcas de las Hurdes, Valle del Alagón y
Tierras de Granadilla.

FIESTAS
825 de julio: Santiago Apóstol
8Primer lunes después de Semana Santa:
Romería
ALOJAMIENTOS
8Casa Tenerías
Tlf.: 696 548 295 / 679 410 929 / 927 239 968
www.setinrural.com
casatenerias@setinrural.com
BARES
8Bar Altamira
8Bar el Parque
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Ruta 5. Del Guijo a Cáparra
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Ruta 5: De Guijo a Cáparra

Ruta 5

440
425

ijo

375

Gu

350
325

G
de

di

na

ra

400

lla

Mide

0

2,5

5

2

ón

rra

pa

Cá

c

Ar

o
Rí

310

e
od

o
Rí

rra

pa

Cá

ijo

Gu

de

la

dil

na

a
Gr

ag

Al

7,5

2

10

12,5

1

15

17,5

20

22,5

25

27,9 km

Salida:
Guijo de Granadilla
Recorrido: Circular
Longitud: 27,9 km
Tiempo estimado: 7 h.
Dificultad: Media
Desnivel 5: 422 m
Desnivel 6: 427 m
Altitud máxima: 440 m
Altitud mínima: 310 m

4
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Ruta 5

5
Manzanilla
cacereña
De
Guijo a Cáparra
Versos para la tierra
¿Quién fue ese tal Gabriel y Galán para que pusieran su nombre a un embalse? ¿Un
ministro?¿Un empresario? No, un poeta. Aunque salmantino de nacimiento (Frades
de la Sierra, 1870), supo captar como nadie el alma y el lenguaje de las gentes sencillas:
en su célebre Extremeñas recoge la variante lingüística denominada castúo. Junto
a Luis Chamizo, se le considera como el máximo exponente de la poesía popular en
Extremadura. Ya en su época gozó de cierto prestigio literario, ganó algunos Juegos
Florales, y tuvo amistad con Unamuno. En 1903 el ayuntamiento de Guijo le nombra
hijo adoptivo. En 1905, con sólo treinta y cinco años, muere de “pulmonía”. Gabriel y
Galán, falleció el 6 de enero en Guijo de Granadilla y fue enterrado en el Cementerio
Municipal de esta localidad. Hoy día es posible visitar su casa convertida en museo,
donde se pueden ver objetos personales, manuscritos y libros donados por sus
descendientes.
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Descripción
tendremos que llevarla durante este
tramo de la mano. El camino baja y
sale a la carretera Santibáñez-Oliva
de Plasencia, de relativo tráfico.
Torcemos a la izquierda.

Es ésta una ruta circular que tiene
su origen en Guijo de Granadilla,
llega a la ciudad romana de Cáparra
siguiendo un tramo de la Vía de la
Plata y vuelve al punto de partida por
otro camino.

Aquí cruzamos el puente sobre
el río Alagón, muy crecido, debido
a que sus aguas son retenidas por
el contraembalse de Valdeobispo.
Una vez en la otra orilla, donde ya
predomina plenamente el encinar,
ascendemos por la carretera unos
700 m. hasta encontrar un camino
que sube a nuestra derecha.

De la calle de la Reverencia, que
cruza la carretera que circunvala
al pueblo, arranca el Camino de
Plasencia que se haya pavimentado
de cemento es sus primeros 800 m.
Hay olivos a ambos lados y el terreno
es llano. Enseguida llegamos a un
cruce y nos vamos por la izquierda. En
el siguiente tramo ignoraremos los
muchos caminos que, en un ángulo
de 90 grados, salen del principal y se
adentran en los olivares. Llevamos
3,5 km. cuando llegamos a una
bifurcación en forma de Y elegimos el
ramal de la derecha.

Aquí debemos escoger según la
modalidad: senderistas y jinetes
irán por el camino; a las bicis no les
queda otra que hacer unos 3 Km.
de carretera, hasta el caserío de
Ventaquemada, donde se gira a la
izquierda por la amplia cañada. Si no
nos gusta el asfalto podemos ir por
el arcén de grava de casi un metro
que bordea la carretera (desaconsejo
vivamente a los ciclistas la opción del
camino: yo intenté ir por él cuando
trazaba la ruta y me tocó más tiempo
empujar la bici que ir montado
encima).

Hasta aquí el itinerario ha sido
bastante claro pero ahora se suceden
las bifurcaciones: a los 700 m. cruce
a la derecha. 200 m. más y nuevo
cruce, abandonamos el camino bien
marcado descendente, y nos vamos
hacia la izquierda, por otro bastante
peor y cuesta arriba. Otros 2.250 m.
y otro cruce, esta vez a la derecha.
Descendemos por un camino en
bastante mal estado durante 150 m.
y junto a una casa nos desviamos a la
derecha por un camino que pasa casi
desapercibido. Vienen ahora unos
200 m. por completo intransitables
para la bicicleta: si estamos
haciendo la ruta en esta modalidad,

Explico ahora la opción hípicosenderista. Estábamos saliendo de la
carretera por un camino a la derecha
y ascendente. Vamos entre paredes
de piedra. A los 600 m. y en un cruce
giramos 90 grados a la izquierda.
Otros 500 m. más y un nuevo giro
a la izquierda. Nos hallamos en
un camino bien pavimentado que
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seguimos durante otros 700 m. hasta
girar ahora a la derecha.
El firme empeora progresivamente, y atravesamos zonas que probablemente se encharquen en la época
de lluvias. Estamos, además, en la
parte más laberíntica del recorrido. Vienen tres giros a la derecha:
el primero a 750 m, el segundo 250
m. más allá, y el tercero a otros 300
m. Después de un tramo realmente
malo el camino empieza a mejorar.
Tras un leve descenso salimos a una
anchurosa vía pecuaria: es la Cañada
Soriana Occidental. Aquí giramos a la
izquierda.
Por la cañada discurre un camino
rural asfaltado pero hay espacio
suficiente fuera de él si queremos
ir por tierra. Al cabo de casi 2 Km.
estamos de nuevo en la carretera de
Santibáñez-Oliva de Plasencia a la
altura de Ventaquemada. Cruzamos.
A partir de aquí jinetes, ciclistas y
senderistas continuarán juntos.

que va hasta la ciudad compostelana,
bien por Astorga o bien por Orense.
Inmenso recorrido del que nosotros,
por esta vez, sólo degustaremos
una pequeñísima parte. Hasta hace
poco se trataba de un trazado casi
testimonial, pero en los últimos años
está adquiriendo un auge considerable,
por lo que no nos sorprenderá si
encontramos a algunos de los dos mil
peregrinos que anualmente pasan por
estas tierras. A nosotros las flechas
amarillas nos servirán hasta que
lleguemos a Cáparra.

En contraste con los estrechos
caminos por los que hemos circulado
hasta ahora, aquí la cañada se abre
en toda su plenitud, 70-80 metros en
algunos sitios. Si a ello unimos que se
haya salpicada de frondosas encinas
y que a la Soriana Occidental se le
une en este tramos la Vía de la Plata,
comprenderemos que estamos ante
los seis kilómetros más atractivos
del itinerario.

Aunque en principio podemos
circular libremente por la cañada,
recomiendo el camino de la derecha,
que va pegado ala pared de piedra:
en la zona izquierda se acumula
humedad, como indican las altas
hierbas, y si vamos por ahí no será
raro que nos veamos empantanados.

En este tramo veremos pintadas, con
cierta frecuencia, flechas amarillas
en los árboles y el suelo. Es la
señalización del Camino de Santiago
del Sur que parte de la lejana Sevilla y
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Si queremos visitar el centro de
interpretación (ver horarios en la
ficha de Villar de Plasencia, ruta
6), iremos hacia la derecha, por el
camino de grava que sale bajo el
arco –es el antiguo cardo- y que
cruza las excavaciones. Allí hay
bancos, un amplio soportal y, si está
abierto el centro, también máquinas
expendedoras de bebida y lavabos.

Llevamos 5,5 km. desde Ventaquemada cuando nos encontramos con
una bifurcación: la Vía de la Plata y
la Soriana Occidental se separan.
La flecha amarilla nos envía hacia
la derecha. Si venimos andando o
a caballo recordemos la vía de la
izquierda: es por donde habrá que ir
si queremos evitar 1 km. de carretera.
Atención, 250 m. más adelante,
abandonamos el camino bien trazado
y pavimentado que traíamos y nos
decantamos por otro a la izquierda,
en bastantes peores condiciones
pero indicado por flecha amarilla.
Desde aquí, entre la vegetación, ya
podemos divisar el Arco de Cáparra.

Después reanudaremos la ruta
volviendo al arco. Aquí senderistas
y jinetes pueden desandar 800 m.
de camino para luego torcer por la
Soriana Occidental. De lo contrario,
junto con los ciclistas bajarán hacia
la derecha, buscando la carretera,
donde girarán a la izquierda. En todo
caso ambas vías se encontrarán junto
al puente romano que cruza el río
Ambroz –conocido en este tramo como
río Cáparra-. Este puente se halla muy
restaurado, debido a que por él pasó
gran parte de la maquinaria pesada
que vino a construir el embalse de
Gabriel y Galán. Nada más cruzar el
río, tomamos un camino que sale a
la izquierda. Al principio viene una
ligera ascensión. Luego llaneamos.
Llevamos 2 km. por él cuando nos
encontramos un paso canadiense que
se puede abrir. Después cruzamos
otra, pero ésta con paso canadiense.
Algunos tramos del camino se hallan
encementados –atención ciclistas,
pues no son continuos-, Ignoramos
caminos que aparecen a derecha
e izquierda hasta que iniciamos un
fuerte descenso hacia el río Alagón.
Lo primero que veremos será un
pequeño salto hidroeléctrico: es

No sé qué es lo que aquí llama
más la atención, si la pervivencia
a través de los siglos del arco o la
completa desaparición del enclave
romano: ahora las excavaciones
están sacando a la luz los edificios,
las murallas, pero hace tan sólo diez
años uno venía y contemplaba atónito
este arco de cuatro pies –único en la
Península Ibérica-, solo en la mitad
del campo, y se preguntaba dónde
narices estaba el resto de la ciudad.
La Vía de la Plata pasaba -y pasapor debajo del arco y coincide en este
tramo con el decumanus de la ciudad.
Si queremos, podemos darnos
una vuelta por las excavaciones,
últimamente han colocado unos
paneles con imágenes e información
que nos permiten hacernos una
idea más precisa de cómo eran los
edificios y su función.
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el contraembalse del Guijo. Ahora
el camino llanea, remontando el
río, hasta salir a la carretera GuijoZarza de Granadilla. Vamos hacia la
izquierda, cruzando el puente. Desde
aquí podemos observar una extraña
estructura que sobresale del agua: se
trata de un puente que salvaron del
embalse y colocaron sobre una base
de hormigón. Lástima que al hacerlo
se confundieran en un pequeño
detalle: los ojos del puente señalan
hacia las orillas, como si el río, en vez
de fluir de Norte a Sur, lo fuera ahora
de Este a Oeste.
Una vez al otro lado del puente
de verdad, de nuevo se separan los
itinerarios: las bicicletas seguirán por
la carretera, que asciende durante
1 km. Luego viene una ligera bajada
y enseguida entraremos en Guijo.
Por lo que respecta a senderistas y
jinetes, tomarán el camino que sale
a la derecha de la carretera, que es
llano durante un buen trecho y bordea
el embalse. Luego se estrecha,
comienza a ascender y entenderemos
por qué no pueden venir por aquí las
bicicletas. Hay un tramo un tanto
dificultoso, pero creo que los caballos
descabalgados lo podrán subir sin
problema. Tras pasar dicho tramo,
en una bifurcación nos iremos por
la izquierda, y lo mismo haremos
al llegar a un camino principal.
Enseguida veremos la torre de la
iglesia del pueblo, que nos sirve de
referencia en los pasos finales de
nuestra ruta.
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GUIJO DE GRANADILLA

GUIJO DE GRANADILLA
La iglesia de San Andrés es una de las
construcciones religiosas más notables de
la zona de Granadilla. Este edificio llama la
atención por la gran calidad de la cantería
con la que está realizado. El visitante
tampoco debe dejar de ver las ermitas de
Cristu Benditu de La Misericordia y de
Santa Ana, ambas del siglo XV.
Sin duda, la joya mimada del municipio es
la Casa Museo del poeta Gabriel y Galán,
en la que se conserva multitud de objetos y
pertenencias del artista.
Los amantes de la naturaleza pueden
recorrer el “Camino de Oliva de Plasencia”
que tiene su inicio en Guijo de Granadilla
y que continúa hasta el famoso arco de
Cáparra pasando por el contraembalse del
Guijo.También destaca en este municipio el
importante Embalse de Gabriel y Galán que
permitirá al visitante disfrutar del paisaje,
dedicarse a deportes náuticos y al ocio.

www.guijodegranadilla.com

INTERÉS

ALOJAMIENTOS

8Iglesia parroquial de San Andrés
8Ermita del Cristu Benditu
8Ermita de Santa Ana
8Casa Museo de Gabriel y Galán
8Destacado folklore

Casa Rural El Olivo:
Tlf.: 669 732 677 / 646 123 917
www.casaruralelolivo.es
crolivo2@gmail.com
Casa Rural El Labriego:
Tlf.: 610 392 656
el_labriego@yahoo.es
A.R. El Jardín del Poeta
Tlf.: 609 236 254
www.eljardindelpoeta.com
eljardindelpoeta@gmail.com

FIESTAS
86 de enero: conmemoración del fallecimiento de Gabriel y Galán.
8Ultimo sábado de abril: romería de
San Marcos.
8Segundo domingo de mayo: Premio de
Poesía Gabriel y Galán
826 de julio: Santa Ana.
814 de septiembre: El Cristu Benditu.

¿DONDE COMER?

Restaurante La Jara.
Tel.: 927 439 256 / 656 393 583

MUSEOS
Casa Museo Gabriel y Galán.
De lunes a viernes de 11:00 h. a 13:30 h.
Fines de semana previo cita.
Visitas guiadas y gratuitas.
Tel. Ayto.: 927 43 90 82
www.guijodegranadilla.com
Centro de Interpretación Ciudad
Romana de Cáparra
Horarios: Invierno de 10:00 h. a 14:00 h.
y de 16:00 h. a 19:00 h. Verano 10:00 h. a
14:00 h. y de 17:00 h. a 20:00 h.
Tlf: 927 199 485

BARES

Bar Hogar del Pensionista
Bar Santa Ana / Bar Las Acacias
Evaristo Bar
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Ruta 6

Ruta 6. Villar, Oliva y Cáparra
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Ruta 6: Villar, Oliva y Cáparra
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Salida:
Villar de Plasencia
Recorrido: Lineal (ida y vuelta)
Longitud: 26 km
Tiempo estimado: 7 h.
Dificultad: Media-alta

4
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Ruta 6

6
Manzanilla
Villar,
Oliva cacereña
de Plasencia y Cáparra
Cáparra, la ciudad perdida
La existencia de Cáparra se remonta a una época anterior a la formación de la Lusitania romana: en su lugar hubo, casi con seguridad, un asentamiento vetón.
Posiblemente fue el trazado de la vía romana entre Merida y Astorga, de la cual Cáparra
era mansio o parada, lo que motivó que se iniciara, en época del emperador Augusto,el
proceso urbanístico. A finales de siglo I le fue concedida por Vespasiano la ciudadanía
romana, y alcanzó su máximo esplendor en el siglo II.
Con la caída del Imperio Romano se inició su declive, acentuado durante la época
musulmana. La fundación de Plasencia por Alfonso VIII en 1186 trasladó el flujo de
viajeros y mercancías más hacia el Este, y sentenció definitivamente a la ciudad, que se
despobló casi por completo. En el siglo XVIII hubo un fracasado intento de repoblación.
Entonces a Cáparra, literalmente se la entierra, y sólo quedó visible su famoso arco de
cuatro caras.
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Las excavaciones
Donde hasta hace poco había un olivar, han aparecido, como por arte de magia, la
puerta sureste de las murallas, el foro, el anfiteatro, unas termas pùblicas y un conjunto de
habitaciones con espacios para almacén y de uso doméstico. Y aún queda mucho por excavar.
Existe, además, una Cáparra dispersa: hay materiales de la ciudad, tanto constructivos
como epigráficos, repartidos por todos los pueblos de los contornos, incluidos sitios
relativamente lejanos, como Abadía o Plasencia.

encementado. Lo tomamos. Aquí
-un tanto escondido- se halla un
panel informativo instalado por la
Escuela Taller que describe la ruta
denominada Camino del Río y que
básicamente será la que sigamos
nosotros hasta Cáparra. Unos metros
más adelante hay una gran puerta
metálica.

Un
nuevo
acercamiento
al
yacimiento romano de Caparra, esta
vez desde el Este. A la entrada de
Villar de Plasencia, justo donde la
carretera se bifurca y hay un cartel
que reza Cabezabellosa 7,5 km.
empezamos nuestro recorrido.
Salimos efectivamente en dirección
a Cabezabellosa, pero unos metros
más adelante a la izquierda, justo
donde hay un banco de cemento,
desciende un camino asimismo

Abrimos, pasamos y dejamos a un
lado la báscula de pesaje municipal.
Nos hallamos en el descansadero de
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La seguimos con tranquilidad,
pues por ella apenas circulan
vehículos. Cruzamos la vía del tren
(abandonada) y continuaremos sin
novedad durante 2,5 km., al cabo
de los cuales hallamos un cruce en
forma de T. Vamos hacia la derecha
por espacio de 600 m., al cabo de
los cuales giramos a la izquierda. El
asfalto termina y nos encontramos
con un camino de tierra apisonada
que seguimos en línea recta durante
1,3 km., hallando de por medio dos
enormes puertas que es preciso
abrir. Nuevo giro a la derecha y al
cabo de 300 m. nos topamos con
otra puerta pero esta vez rústica,
fabricada de alambre y palos. Una vez
cruzada giraremos a la izquierda, nos
hallamos ahora en la Vía de la Plata,
con la cual ya tomamos contacto en la
ruta 5. Ahora recorreremos un tramo
de 3,5 km. pero en sentido inverso.

ganados; frente a nosotros, el refugio
de los pastores (distinguible porque
es blanco y con porche de madera).
Vamos hacia él, esto es, hacia la
derecha.
Llevamos unos 800 m. desde la
salida, cuando nos encontramos
en un nuevo ensanche; la opción
que hay que escoger ahora es la de
la izquierda, dejando a la derecha
varias granjas de cerdos cuyo
salutífero aroma nos acompaña un
trecho. Unos 200 m. más adelante
nueva bifurcación a la derecha.
Por esta zona es muy posible que
encontremos vacas. Vamos entre
encinas y bajando. Otra intersección
más, de nuevo a la derecha.
Llegamos hasta una puerta que dá,
nada menos, que a la N-630. Al otro
lado de la carretera hallaremos otra
puerta, esta vez abierta. Pasamos
por ella, cruzamos una vía de servicio
y seguimos de frente. Nos hallamos
en una de las amplias y asfaltadas
pistas construidas para el regadío.

Nada más entrar en la ruta de
peregrinación, bajamos una corta
pendiente y encontramos una puerta
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tan rústica como la anterior. Durante
cerca de 1 km. nos moveremos
pegados a una pared de piedra y
sólo nos separaremos de ella para
cruzar un arroyo que no suele
llevar agua. El camino llega hasta
otra ¡cómo no! puerta metálica, la
cual traspasamos. Por espacio de 2
km. avanzaremos entre paredes de
piedra. El camino se halla invadido
de vegetación y, pienso, que si se
mantiene mínimamente abierto es
por el paso continuo de peregrinos.

llaneando nos llevará a la localidad
del mismo nombre. El primer tramo
se halla bastante abandonado y lleno
de vegetación. Es preciso aquí advertir
que tengamos especial cuidado
en los dos primeros kilómetros, ya
que las vacas que se ven tras las
vallas, son ganado bravo. A ambos
lados existen pasos canadienses
que impiden que las reses salgan,
y nosotros, curándonos en salud,
no abandonaremos el camino bajo
ningún concepto.

Hemos llegado a una carretera que
cruzamos y seguimos de frente. 300
m. más allá está el Arco de Cáparra.
Podemos visitar las excavaciones y
también es posible acceder al centro
de interpretación del yacimiento yendo
hacia la izquierda, desde el mismo
pie del Arco y superando una pequeña
loma por un camino de grava. En el
centro, aparte de paneles explicativos
y diferentes hallazgos arqueológicos,
podremos ver una simulación en 3D
sobre los orígenes y el desarrollo de
la ciudad. Luego, si el recinto exterior
está abierto, saldremos por la entrada
para vehículos y giraremos a la
derecha por un camino y unos 100 m.
más adelante a la izquierda. En caso
contrario volveremos hasta el arco
y continuaremos hacia la izquierda;
600 m. Más adelante giraremos a
la izquierda de nuevo por un camino
claramente delimitado y después a la
derecha.

El firme mejora sobre todo cuando
sobrepasamos la entrada principal
del cortijo del dueño de las vacas.
Han transcurrido 7 km. desde
Cáparra cuando desembocamos
en una carretera, ya a las afueras
de Oliva. Giraremos a la izquierda y
la seguiremos por espacio de 300
m. Si estamos cansados y somos
partidarios de una retirada a tiempo,
aquí se nos ofrece dicha posibilidad,
siguiendo esta carretera, tras 6
km. llanos llegaremos a Villar de
Plasencia, mostrando sus encantos,
justo donde se acaban las farolas y

Por donde quiera que hayamos
llegado, nos encontramos ahora en
el Camino de la Oliva, que es como
popularmente se le conoce, y que
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el camino aparece de nuevo. Estamos
en zona de dehesa y durante un tramo
avanzamos paralelos a la carretera
nacional. Desde aquí hasta Villar de
Plasencia nos encontraremos con
tres intersecciones. La primera es a
la izquierda, la segunda de nuevo a
la izquierda y la tercera a la derecha.
Llegamos así hasta una pared que
seguimos hasta encontrar una calleja
que va entre paredes de piedra. Nos
encontraremos una puerta metálica
-¡la última del día!- y 500 m. más
allá saldremos al asfalto junto a un
humilladero. El km. 0 de nuestra ruta
cae 100 m. a nuestra derecha.

el acerado giraremos a la derecha.
Vamos rodeando el pueblo por
callejas asfaltada hasta llegar al
barrio del Retamar. Aquí se inicia
un camino rural asfaltado con
numerosas curvas y un descenso
vertiginoso, -¡ciclistas, precaución!que en 2,5 km. nos lleva de nuevo a
la N-630. Cruzamos carretera y paso
canadiense y seguimos de frente
por el mismo camino asfaltado, que
asciende con una rampa algo dura
por espacio de 1 km. Al llegar arriba
el asfalto se acaba. Hay un cruce de
caminos, tomamos el de la izquierda,
que baja hasta el pequeño embalse
de la Garganta de la Oliva. Este
agua tiene como finalidad abastecer
al pueblo de agua potable, así lo
delatan las vallas que la rodean en
su totalidad para impedir que beba
el ganado. A partir del muro del
embalse el camino se estropea y casi
desaparece, pero no lo perderemos
si seguimos el curso del arroyo
donde desagua el embalse, dejando
un abrevadero a la derecha. Luego,
abajo, cruzamos el susodicho arroyo y
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Villar de Plasencia
www.villardeplasencia.es
INTERÉS:
8Iglesia de la Asunción
8Ermita de San Bartolomé
FIESTAS
820 y 21 de enero: San Sebastián y San
Fabián.
813 de junio: San Antonio.
824 de agosto: San Bartolomé.
ALOJAMIENTO
Casa Rural Tía Emilia y A.R. Tía Antonia
Tlf.: 927 489 028 / 695 581 126
www.casatiaemilia.com
info@casatiaemilia.com
Casa Rural El Rincón del Villar
Tlf.: 927 489 247/696 456 188/696 452 842
www.elrincondelvillar.com
info@elrincondelvillar.com
DÓNDE COMER
Hostal-Restaurante El Avión
Tlf.: 927 489 199
Se encuentra en la N 630, a 1 Km.
del pueblo.
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VILLAR DE PLASENCIA
En esta localidad se puede admirar la
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción,
una construcción renacentista en la que
conviven numerosas influencias góticas.
Se trata de una edificación cuadrangular
de mampostería y sillería, con una torre de
tres cuerpos y una bella portada adornada
con un arco escarzano. Villar de Plasencia
conserva, igualmente, dos ermitas barrocas
en las que se veneran a San Bartolomé y a
San Antonio de Padua. Asimismo, en esta
localidad se encuentra el inicio del Camino
Real a Plasencia. Los visitantes podrán
recorrer el “Camino del Río”, que atraviesa
una dehesa rodeada de encinas, donde pastan
gran número de reses de ganado vacuno, muy
abundantes en estas tierras.

Ruta 7. Piedras labradas
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Ruta 7: Piedras labradas
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Salida: Jarilla
Recorrido: Lineal (ida y vuelta)
Longitud: 6,64 km (ida)
Tiempo estimado: 2 h.
Dificultad: Media
Desnivel 5: 590 m
Desnivel 6: 27,3 m
Altitud máxima: 1057 m
Altitud mínima: 494 m
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Ruta 7

7
Piedras
Labradas
Manzanilla
cacereña
Un santuario romano
El collado de Piedras Labradas se encuentra a 1.070 metros de altitud; con este
nombre se conoce a una meseta que ha sido allanada o ampliada por el ser humano.
Más o menos en el centro hallamos los restos del edificio. Los bloques de piedra están
tallados con un corte perfecto, de ahí le viene el nombre al lugar.
Sobre su origen se barajan varias hipótesis, ya que en principio no es habitual que los
romanos construyesen a tanta altura. Hay quien opina que tuvo que haber en el lugar
un asentamiento vetón, o al menos un lugar sagrado sobre el que se edificó el templo.
Otras teorías se inclinan por que en la meseta hubiera un puesto de comunicaciones
que enviase, mediante fuego por la noche y con destellos por el día, señales a una gran
distancia. También es posible que el emplazamiento cumpliera labores de protección y
vigilancia sobre una ruta secundaria que uniría la Vía de la Palta con el Valle del Jerte.
No hay que olvidar asimismo que muy cerca de aquí había una captación de aguas que
abastecía a Cáparra.
Lo primero que sorprende del yacimiento es que, a diferencia de la ciudad romana,
aquí apenas ha sido necesario excavar para sacarlo a la luz, posiblemente debido a que
en este lugar no se produce acumulación de polvo y tierra arrastrados por la erosión. Lo
segundo es el buen estado de conservación de las piedras: parece como si las hubieran
tallado ayer.
Ajeno a las hipótesis, solitario y en lo alto, el templo de Piedras Labradas sigue
guardando sus misterios.
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Descripción
elevamos sobre la llanura. Hemos
caminado aproximadamente una
hora cuando llegamos a una cancela
metálica. Pasamos al otro lado y
continuamos por el camino, que
ahora lleva a su izquierda una pared
de piedra. 500 m. Más allá existe una
bifurcación: nosotros vamos hacia la
derecha. El camino aparece cubierto
de hierba, pero si prestamos
atención al desmonte que hace en
la ladera no nos extraviaremos.
A esta altura las encinas se ven
reemplazadas por robles.

Esta ruta, aparte de llevarmos
hasta las ruínas del templo, atraviesa
paisajes de montaña de gran belleza.
Comenzamos en la localidad de
Jarilla, descendiendo por la carretera
por la que hemos llegado. Pasamos
junto a una pista polideportiva y
un parque de juegos infantiles. Un
poco más abajo, cuando ya llevamos
recorridos 800 m. desde el centro
del pueblo, vemos a nuestra derecha
una puerta metálica de color naranja,
junto a una gran charca. La abrimos
y nos encontramos con un camino
descendente que nos conduce hasta
el puente que salva el arroyo del
Hornillo. Enseguida hallamos una
bifurcación. Derecha.

Enseguida llegaremos a una
fuente que se halla a pocos metros
de una majada de cabras. Después
otra bifurcación, y esta vez nos
iremos hacia la izquierda. Estamos
ahora en la zona menos marcada
del sendero, por lo que deberemos
poner toda nuestra atención. Un
poco más arriba hay una separación

A partir de aquí seguiremos
siempre el camino más principal
y evidente, que serpentea entre
encinas y grandes rocas graníticas
y comienza a subir. Lentamente nos

52

Nos hallamos a mil metro de
altura. Los árboles desaparecen
gradualmente. Para seguir adelante
tomamos como referencia un grupo
de encinas, las únicas de toda la zona.
Luego atravesamos una agrupación
de bolos graníticos, también conocida
como berrocal. Seguimos en dirección
Norte y subiendo todo el rato.

de caminos apenas perceptible y
nosotros nos iremos por la derecha.
A partir de aquí el itinerario no
tiene pérdida posible, pues faldea
la sierra en dirección Sur ganando
altura muy lentamente. El bosque se
adensa. Aparecen los helechos y los
robles se hacen enormes. Hallamos
árboles muertos, no sabemos si por
incendios o por rayos. En los tramos
despejados podemos apreciar la gran
altura a que nos encontramos.

El Collado de Piedras Labradas,
fácilmente reconocible, es una
superficie lisa y plana, sin rocas ni
árboles. En el centro están los restos
del templo, un recinto de unos veinte
metros cuadrados; del suelo asoma
una hilera de bloques de piedra
perfectamente cortados. Repartidas
por los bordes de la meseta –al
parecer fueron reutilizadas para
construir un aprisco- se pueden ver
varias hileras más.

El itinerario ahora empieza a
contornear el monte bordeando el
Collado del Cerezo, y en vez de al
Sur va hacia el Norte, como dice el
poema. Desde aquí veremos, unos cien
metros mas abajo, despeñarse una
cascada. Seguimos ganando altura
suavemente. Ahora el camino se acaba,
pero seguiremos rectos conservando
la dirección que traíamos pegados a
un arroyo y a una pared de piedra. Al
otro lado de ambos hay un frondísimo
bosque de pinos y castaños, lugar ideal
par descansar a la sombra.

Una vez examinado el yacimiento
y disfrutadas las visitas, emprenderemos el regreso por el camino que
trajimos hasta aquí arriba.
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Jarilla
www.jarilla.es
PUNTOS DE INTERÉS
8Iglesia San Gregorio Magno, s. XVIXVII, con su campanario exento.
8Arquitectura popular.
FIESTAS
826 de enero: San Policarpo
89 de mayo: San GregorioMagno.
814 de septiembre: Cristo de la Salud.
8Mediados de agosto: Fiesta del
emigrante.
ALOJAMIENTO
8Hotel Jarilla
N-630, a 2 Km. del pueblo.
Tlf.: 927 477 040 / 676 484 064
hotel@hoteljarilla.com
www.hoteljarilla.com
8Hostal Asturias
Tlf.: 927 477 057 / 663 968 927
hostalasturias@hotmail.com
www.hostalasturias.com
8CR Piedras Labradas
Tlf.: 617 990 363/ 678 828 832
www.piedraslabradas.com
canibi@hotmail.com
8CR La Calamorcha
Tlf.: 927 477 062 / 619 343 709
www.calamorcha.com
reservas@calamorcha.com
8Casa Rural Solaz de Ambroz
Tlf.: 615 027 795
www.solazdelambroz.es
solazambroz@telefonica.net

JARILLA
Se encuentra en la falda oeste de los montes
de Trasierra en el extremo occidental de
Gredos. El monumento principal es la iglesia
parroquial de San Gregorio Magno que
comenzó a construirse en el siglo XVI y las
obras prosiguieron hasta el siglo XVII.
Además, en Jarilla se encuentran los restos
de un pequeño templo romano en el cerro
de “Piedra Labrada”. De esta obra de planta
rectangular y piedra granítica sólo se
conserva la cella, no quedando nada de la
naos ni de la pronaos. Los visitantes pueden
recorrer el “Camino de Piedras”.Por esta ruta,
el caminante puede admirar el bello paisaje
serrano, atravesando gargantas fluviales que
recorren la orografía.

DÓNDE COMER
8Hotel Jarilla y Hostal
Asturias.
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Ruta 8. Granadilla
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Ruta 8: Granadilla, villa medieval
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Salida: La Granja
Recorrido: Lineal
Longitud: 30,9 km
Tiempo estimado: 7 h.
Dificultad: Media
Desnivel 5: 554 m
Desnivel 6: 542 m
Altitud máxima: 484 m
Altitud mínima: 393 m
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Ruta 8

8
cacereña
LaManzanilla
Granja, Zarza
de Granadilla y Granadilla
El pueblo insumergible
Varias son las paradojas de Granadilla. La primera, que el embalse de Gabriel
y Galán aniquiló el pueblo en 1965 sin que el agua llegara a rozar sus muros. Y
fue porque el embalse le robó sus tierras, las mejores vegas de la comarca. Aislada
en el estricto sentido de la palabra –el agua inundó la carretera- allí quedó, su
cerco amurallado intacto y su soberbio castillo, las casas caídas por los años y
el abandono. Todo el término municipal, expropiado, fue repoblado de pinos y
eucaliptos. En 1980 obtuvo la declaración de conjunto histórico-artístico, y en
1985 fue incluida en el Programa de Pueblos Abandonados. Se acometió entonces
la restauración de parte de las viviendas, y cada año alumnos de institutos de toda
España pasan allí unos días aprendiendo oficios de la vida rural y artesanía. Esas
cosas que, desgraciadamente, no se enseñan en la escuela. En la actualidad, toda
esta zona pertenece a Parques Nacionales.
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El exilio

De Granada a Granadilla

Una parte viva de esta historia que no

Estamos en el pueblo que dio nombre a

figura en los libros es el dueño del bar que

la comarca: La Granja, Zarza, Guijo,

hay junto al muro del embalse. Nació en

Mohedas... todos llevan la addenda

Granadilla, y ahora tiene el privilegio

de Granadilla. Ello es prueba de su

–o el descrédito- de vivir frente al lago

importante papel como cabecera del

artificial que inundó las fértiles tierras

territorio. De origen musulmán, fue

de su pueblo. Él y su hermano fueron los

refundada en 1170 por Fernando de León

últimos en marcharse pues trabajaban

con el nombre de Villa de Granada, y

como barqueros para transportar gente,

conservó dicho nombre durante más

animales y vehículos de una orilla a otra.

de trecientos años. Con la conquista

”Durante cuatro o cinco años tuve todos

de la Granada andaluza por los

los días entierro”. Se refiere a los vecinos

Reyes Católicos, la primera pierde su

que se iban marchando, haciendo él de

nombre, ya que para distinguirlas fue

Caronte particular.

rebautizada como Granadilla
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Descripción
Tiene esta ruta origen en la
localidad de La Granja, pasa por
Zarza, se dirige al pueblo abandonado
de Granadilla y regresa de nuevo a La
Granja.
Antes de empezar, una precisión:
Granadilla es como una ciudad
medieval. Pero medieval en todos
los sentidos: se halla rodeada
por una muralla que, fuera de los
escasos horarios de atención al
público, se cierra a cal y canto y
entonces no podemos más que verla
desde fuera (o desde dentro, si nos
quedamos encerrados). Esta peculiar
circunstancia hay que tenerla en
cuenta a la hora de planificar nuestra
ruta, para que no nos encontremos
con la puerta en las narices.
Como dijimos, iniciamos el
recorrido en las cercanías de La
Granja, justo en el cruce de la EX 205
con la carretera que lleva a Abadía.
Vamos inicialmente en dirección a
este pueblo, y a los 400 m. giramos
por un camino a la izquierda que se
halla encementado. Al principio hay
praderas a ambos lados y después
pradera a la izquierda y encinar a la
derecha. Tras 700 m. de habernos
internado por el camino cruzamos
un puente. Luego viene un segundo
arroyo, ahora sin puente. La vía
empeora, y se llena de altas hierbas
y profundas rodadas que indican que
esta parte se convierte en barrizal en
la época de lluvias. 800m. después
del puente salimos a una buena pista,
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y nos vamos por la derecha. Otros
600 m. y giramos 90 grados en una
curva hacia la izquierda. Enfilamos
hacia Zarza. 200 m. más y cruce,
Izquierda. Otros 500 m. y estamos en
la antigua carretera La Granja-Zarza
de Granadilla, (derecha) de poco
movimiento, ya que la EX 205 absorbe
ahora la mayor parte del tráfico.
Recorremos 1,5 km. por asfalto y ya
estamos en el pueblo, que apenas
tocaremos por su parte Norte.
Encontramos un cruce en forma de
cruz y nos vamos por la derecha. 100
m. más allá hay otro cruce. Vamos de
frente y enseguida a la derecha.

sitio más que al pueblo abandonado.
Tiene ligeras bajadas y subidas,
aunque se sube más que se baja.
A los 2,5 km. desde el pueblo nos
encontramos con el cruce de Abadía.
Nosotros seguimos recto. Un poco
antes hemos dejado a la izquierda la
antigua carretera a Granadilla, que
imagino acabará bajo las aguas del
embalse. A partir de ahora iremos
por la que se construyó después de la
inundación, aunque parece cualquier
cosa menos una carretera nueva:
es estrecha, tiene considerable
toboganes, y sobre todo baches:
entre el km. 3,5 y 4,5 después del
cruce de Abadía está la carretera tan
agujereada que es preferible circular
por el inmenso arcén de la izquierda

Estamos ya en la carretera que
va a Granadilla, amplia y de poco
Tráfico, pues por aquí no se va a otro
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monumental torre del homenaje.
Bien es cierto que le han colocado
arriba un techado metálico que
la hace parecerse a los castillos
feudales japoneses, pero eso no le
quita encanto, más bien al contrario.
Fuera de las murallas, junto a la
torre, hay un inmenso ejemplar de
olmo. Cuando pasemos junto a él
y crucemos la puerta del pueblo,
verdaderamente podremos decir que
hemos cambiado de época.

(los coches lo hacen). Los repechos
son breves, pero de considerable
inclinación. Los pinos dan una cierta
uniformidad al paisaje.
4,5 Km. después del cruce de
Abadía la carretera da un giro de 90
grado y empieza a descender hacia
el pueblo y el embalse. Por suerte
parece que aquí el asfalto está
mejor, 2km. más adelante vemos
un gran edificio a la izquierda: es el
cementerio, que tiene aspecto de
ser nuevo. Una de las ceremonias
más emotivas que aún conservan los
granadillanos consiste en reunirse
aquí el día de los Difuntos para
honrar a sus muertos.

He observado a la gente que
visita Granadilla, y normalmente
lo primero que hacen al llegar es
encaramarse a lo alto de la torre, y
luego visitar el pueblo. Yo propongo
el recorrido contrario: visitar primero
las calles, subir luego a la muralla y,

Lo primero que veremos, al
acercarnos al pueblo, es su
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a una especio de terrazas, y todavía
podemos ascender un poco más. Al
llegar aquí comprenderemos por qué
conviene reservar ese plato para el
final: la vista es impresionante: no
sólo se divisa la totalidad del pueblo,
sino también el embalse de Gabriel y
Galán, que lo rodea y mantiene en una
especie de península. La extensión de
agua es tal que confiere a Granadilla
un singular aire marítimo.

por último, el castillo. De este modo
Granadilla nos desvelará poco a poco
sus secretos.
La calle principal, que arranca
justo de la puerta, es sin duda
la más restaurada de todas. Por
ella llegaremos a la plaza, y luego
podremos callejear a nuestras
anchas y visitar tanto la zona
reconstruida como la por reconstruir
(antes esta última no estaba
permitida, ahora parece que sí). La
parte nueva nos parecerá alegre y
llena de vida, sobre todo si por esas
fechas hay algún grupo de escolares
en el pueblo. Pero bajo esa capa
risueña y desenfadada Granadilla
esconde un poso amargo: el dolor
del desarraigo y la marcha forzosa.
Eso es lo que encontraremos al
caminar entre las casas sin puertas
y sin tejados, con su impresionante
sensación de ciudad bombardeada.

Enfrascados en la visita y
transportados a un mundo diferente,
es muy posible que hayamos olvidado
que aún nos queda por volver al punto
de origen. Montados en nuestras
bicicletas desandaremos 8 km. hasta
el cruce de Abadía y allí giraremos
a la izquierda. El firme es malo
durante 4 km. con subidas y bajadas.
Los pinos de repoblación se han
visto sustituidos a ambos lados de
la carretera por abundantes jaras.
Cuando llevemos 5 Km. desde el
anterior cruce y nada más sobrepasar
un pista asfaltada a la izquierda,
tomamos a nuestra derecha un
camino de tierra. Vamos por zona
llana y entre pastizales. Encontramos
dos cruces, que son ambos a la
izquierda. 1,4 km. después de la
carretera salimos a otra. Derecha.
1,4 km. por ella y encontraremos un
desvío a la izquierda. 700 m. más y
estaremos en el centro de La Granja,
donde ponemos fin a esta ruta.

En algún punto de nuestro
recorrido encontraremos un acceso
a las murallas. Se pueden recorrer
casi en su totalidad, aunque aviso
a quienes padezcan vértigo y a los
distraídos: el paseo de ronda no tiene
barandilla hacia el interior y la altura
es, en ocasiones, considerable. En
varios lugares podemos ver una serie
de huertos pegados a las murallas,
denominados longueras.
Subimos por último al castillo.
Consta éste de sucesivas salas a
las que se accede por escalera de
caracol. Luego salimos al exterior,
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La Granja
LA GRANJA
Se encuentra enclavado en la zona llana
comprendida entre los montes Trasierra y el
cauce del río Alagón.
El edificio más representativo de esta
localidad es la iglesia de María Magdalena,
una obra realizada en mampostería entre los
siglos XVI y XVIII. También son muy destacables el Miliario Romano y un herradero de
caballos de piedra que data de 1544. El pueblo
cuenta además, con una magnífica piscina
natural, en el cauce del río Ambroz situada a
500 metros de la N-630 y la A-66.
Fiestas en La Granja
8Los Mártires (20 de enero).
8Fiesta de Carnaval. Romería
(último sábado abril).

INTERÉS
8Iglesia parroquial de María Magdalena, s. XVI
8Miliario romano de la Vía de la Plata
8Herradero de caballos de 1544
ALOJAMIENTO
Casa Rural El Miliario
Tlf.: 927 486 161 (de 9:00 a 14:00 h.)
ayuntamiento@lagranja.es
GRANADILLA
8Horarios de abril a octubre (verano):
Mañanas: 10:00-13:30 h
Tardes: 16:00-20:00 h
8Horarios de noviembre a marzo:
Mañanas: 10:00-13:30 h
Tardes: 16:00-18:00 h
Lunes cerrado excepto festivos.

8 San Antonio de Padua (13 de junio).
8 Santa María Magdalena (22 de julio).
8 El Cristo de la Paz (31 de agosto).
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Zarza de Granadilla
www.lazarza.org
INTERÉS
8Iglesia de la Asunción, s. XVI
8Ermita del Cristo de la Misericordia
FIESTAS
8Primer domingo de mayo: romería
831 de agosto: San Ramón Nonato
ALOJAMIENTO
8Hostal Junco Fresco
Tlf.: 927 486 275 / 647 512 899
hostaljuncofresco@hotmail.com
www.hostaljuncofresco.com

ZARZA DE GRANADILLA
Gran parte de su territorio se encuentra
inundado por las aguas del Pantano Gabriel
y Galán. Zarza de Granadilla posee una
importante necrópolis visigoda, con vestigios
actualmente expuestos en el museo de Cáceres. También merece la pena visitar la iglesia
parroquial de Nuestra Señora de la Asunción,
edificio de mampostería con refuerzos de
sillería en los ángulos, los estribos y la torre
construido en el siglo XVI y en la que destacan
sus bellas portadas adinteladas, que se abren
en los muros de la Epístola y el Evangelio.
Los visitantes pueden recorrer el “Camino de
Granadilla”, una hermosa ruta que atraviesa
un extenso pinar hasta llegar a la villa amurallada de Granadilla, declarada Conjunto
Histórico Artístico en 1980.

8Apartamentos Rurales Tierra de Granadilla
Tlf.: 696 135 668 / 649 377 694
www.tierrasdegranadilla.com
reservas@tierrasdegranadilla.com
8CR-Aptos Granadilla del Duque
Tlf.: 605 931 060 / 605 931 058
consultas@granadilladelduque.es
www.granadilladelduque.com
8Aptos. Posadas de Granadilla
Tlf.: 927 486 257 / 654 346 813 / 654 346 812
apartamentos@posadasdegranadilla.com
www.posadasdegranadilla.com
DÓNDE COMER
8Hostal Junco Fresco
Tlf.: 927 486 275
8Restaurante Orozco
Tlf.: 927 486 269 / 927 486 213
8Bar restaurante El Cordel
Tlf.: 927 486 137 / 665 978 334
SALA DE EXPOSICIONES-MUSEO
“Proyecto M”
Tlf.: 927 486 215
Ayuntamiento Zarza
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Ruta 9. Sierra de Dios Padre
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Ruta 9: Sierra de Dios Padre
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Salida: Santa Cruz de Paniagua
Recorrido: Lineal (ida y vuelta).
Longitud: 13,6 km
Tiempo estimado: 4 h.
Dificultad: Media
Desnivel 5: 652 m
Desnivel 6: 200 m
Altitud máxima: 929 m
Altitud mínima: 462 m

3
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Ruta 9

9
Manzanilla
cacereña
Sierra
de Dios
Padre
Privilegiada atalaya
Esta montaña, con apariencia de volcán y nombre de bíblicas resonancias, es una de las
más antiguas de Extremadura. Se halla situada en el límite occidental de la comarca, lindando con la Sierra de Gata, y su edad se remonta a 500 millones de años, Algo más de
quinientos son también los metros que se eleva sobre la penillanura. Este hecho, unido a
su solitaria ubicación, es lo que hace que desde ella sea posible contemplar gran cantidad
de pueblos: más de veinte en un día cualquiera, y casi setenta en los despejados, incluida
una población de la vecina Salamanca. Asimismo se pueden divisar las sierras de Francia,
Candelario, Trasierra, Hurdes, Gata, el Puerto de los Castaños, las Villuercas y la sierra de
la Mosca, en las cercanías de Cáceres capital. En época de riesgo de incendios hay guardas
que nos pueden indicar todos estos puntos.
En la cumbre, aparte de la torre de vigilancia y del vértice geodésico, hay una pequeña
ermita, con arco toral visigodo, en honor a Dios Padre, donde todos los años suben los vecinos de Villanueva de la Sierra a celebrar la romería. Todavía suben algunos de Santa Cruz
de Paniagua, que al parecer fueron quienes comenzaron la tradición.
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Ojo, colmenas
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En estas pistas que estamos recorriendo es
posible que nos encontremos hileras de ellas
depositada allí por los apicultores. Esta práctica,
además de ilegal, tiene que haber cien metros al
menos entre las colmenas y cualquier camino
público- es sumamente peligrosa, pues como es
sabido un ataque masivo de abejas puede tener
consecuencias fatales. Si nos encontramos en esta
situación recomiendo dos cosas: la primera, dar un rodeo, incluso campo a través, para pasar
lo más lejos posible de los laboriosos animalitos. La segunda es llamar al 112, pidiendo que
nos pongan con la Guardia Civil, o directamente al 062, que es el número del SEPRONA, y
denunciar a semejantes desaprensivos.

dirección correcta con ayuda del
mapa. A partir del tercer cruce viene
una subida en línea recta de más de
1 km., donde se acentúa la pendiente.
A nuestra derecha tenemos un
pinar impenetrable. A la izquierda,
frutales y olivos. Más adelante la
vegetación cerca la ruta por ambos
lados hasta que llegamos a una zona
cultivada con forma de cuadrilátero.
Aquí desaparece el camino, pero
recorreremos dos de los lados del
cuadrado siguiendo la linde hasta
llegar a una amplia pista, donde nos
vamos por la derecha. 100 m. más
adelante torcemos a la izquierda
y emprenderemos una fortísima
subida de 250 m., al cabo de los
cuales hallaremos otra bifurcación,
escogiendo de nuevo el ramal a la
izquierda.

Descripción
A la entrada de Santa Cruz de
Paniagua sale una calleja a la
derecha amplia, encementada y
con fuente. Nos vamos por ella. 500
m., pronto nos encontramos con un
cruce, donde giramos a la izquierda
y luego, enseguida, a la derecha, 200
m. más y nueva bifurcación: derecha.
Vamos entre olivos, y cruzamos
un arroyo por su correspondiente
puente.
El camino continúa encementado,
pero sólo a intervalos. 350 m. después
del último cruce, intersección en
Y, donde tomamos la dirección de
la derecha. La ascensión es por el
momento suave. En el siguiente
tramo superamos tres bifurcaciones
más, en las que elegiremos la
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Estamos rodeando ahora una
gran balsa de agua cuya altura
sobrepasaremos poco a poco.
Llegamos a otra amplia pista que
corta perpendicularmente nuestro
camino. La seguimos hacia la
izquierda.
Llevamos casi 6 km. recorridos
desde el pueblo cuando la pista que
traemos desemboca en un amplio
cortafuegos.
Derecha.
Estamos
ante el plato fuerte de la ruta: en
apenas 1 km. subiremos 210 metros
–eso equivale a desniveles del
orden del 20 por ciento-. Por tanto,
armémonos de paciencia que ya lo
dice el dicho: para llegar a lo alto
como un joven debes empezar a
subir como un viejo. Además, una vez
arriba, comprobaremos que la vista
bien merece la pena. Aparte de los
paisajes, por esta zona se suelen ver
buitres negros y leonados, milanos,
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Santa Cruz de Paniagua
www.santacruzdepaniagua.es

SANTA CRUZ DE PANIAGUA
Santa Cruz de Paniagua cuenta con numerosos vestigios de arte religioso, quizás el
más representativo es la iglesia parroquial
del Salvador, construida en el siglo XVI y
reformada en el siglo XVII. También merece
la pena visitar la iglesia de Santa María Magdalena, edificación de tipo rural elaborada en
mampostería de pizarra y planta cuadrada
y las ermitas del Cristo y de Dios Padre. Los
visitantes podrán disfrutar de un saludable
baño en el hermoso paraje que baña la piscina
natural del municipio en el paraje conocido
como La Lisea. En 1554 San Pedro de Alcántara hace vida eremítica en Santa Cruz.

INTERÉS:
8Iglesia del Salvador, ss. XVI-XVII,
con campanario exento.
8 Ermita de Dios Padre
8 Ermita del Cristo
FIESTAS:
8 San Blas. 3 de febrero.
8Santa María Magdalena. 22 de julio.
8San Roque. 16 de agosto.
8San Pedro de Alcántara. 19 de octubre.

70

Ruta 10. Pico Blanco
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Ruta 10: Pico Blanco

Ruta 10
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Salida: La Pesga
Recorrido: Lineal (ida y vuelta)
Longitud: 14 km
Tiempo estimado: 3h 30m
Dificultad: Media
Desnivel 5:
Desnivel 6:
Altitud máxima:
Altitud mínima:

3
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Ruta 10

10
Manzanilla
Pico
Blanco cacereña
Mirador natural
De La Pesga podemos decir que es la puerta de Las Hurdes. Encajonada entre el puerto
de Perancho y el río de los Ángeles, cuenta con unos 1.200 habitantes. Según con qué se
la compare, pueden parecer pocos, pero es el cuarto núcleo de la comarca en población
-muy por delante de otros que se encuentran en el llano, en zonas mejor comunicadas-.
Tiene en la actualidad la mayor densidad de habitante por Km2 y sufrió en menor
medida la sangría migratoria de los años sesenta. ¿Cuál es su secreto? Un árbol rugoso
y de apriencia humilde: el olivo.
Durante muchos meses al año parte de la población trabaja fuera, en la hostelería
o en la construcción. En verano, mientras otras localidades del entorno bullen de
actividad con el retorno de los emigrantes, La Pesga, duerme. Pero llega octubre y
comienza la recogida de la aceituna; entonces vuelven los exiliados desde Madrid o
Mallorca, y el pueblo se llena. El casco urbano parece hallarse permanentemente en
obras. Y es que muchos de los que trabajan fuera se están haciendo una casa a plazos
porque saben que, tarde o temprano, su destino está en La Pesga.
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Descripción

alcanzamos la cuerda de una loma
–o lo que es lo mismo, vamos a
caballo entre dos vertientes-. Ahora
vienen 2 km. de plácido llaneo
que nos ofrecen, hacia la derecha,
una interesante vista del río de los
Angeles, recrecido en este tramo
por el embalse. Toda la cara de la
sierra por la que nos movemos está
sembrada de olivos. En las laderas
opuestas es interesante ver como
contrasta la humanización del
terreno, traducida en la geométrica
disposición de los olivares, con las
manchas verdes situadas más arriba
de terreno salvaje.

Comienza nuestro recorrido en
la Plaza del Collado, que es donde
los senderistas locales se dan cita
para sus salidas. Si caminamos
por la Avenida de la Constitución,
nada más pasar el nº 49 y las
rejas del colegio veremos que a la
izquierda sube la calle El Guindal.
La seguimos. Enseguida llegamos a
una bifurcación y elegimos el camino
de la izquierda. Pasamos junto al
depósito del agua y la depuradora.
Aquí se acaba el firme encementado
que reaparecerá intermitentemente.
Seguimos por el camino principal,
ignorando las muchas entradas que
a derecha y a izquierda se adentra
entre los olivares.

Llegamos a una bifurcación donde
hay pintada una descomunal flecha
blanca. El camino hace un giro de 180
grados y comienza de nuevo a ascender.
Poco a poco hemos ganado altura
sobre las sierras de enfrente. Nos
hallamos a 850 m. de altitud, detrás
de un recodo asoma sobrecogedor el
Embalse de Gabriel y Galán.

Estos primeros tramos tienen
bastante repecho, lo que obligará
a algún ciclista a apearse de la
máquina, así pillado en frío. Cuando
llevamos recorridos unos 2km.,
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Aviso para los ciclistas
Lo mejor que pueden hacer es
darse la vuelta y bajar por donde
vinieron, ya que a continuación
y durante 1 km. iremos por la
susodicha trocha, que es un trayecto
empinadísimo e impracticable para
vehículos, tengan las ruedas que
tengan. A no ser, claro está, que
queramos cargar con la máquina a
cuestas.

Los últimos metros los forman
rampas bastante duras. Sabremos
que estamos arriba cuando divisemos el mirador, una especie de terraza de piedra a la que se accede
mediante una escalinata y en cuyo
centro se halla el vértice geodésico.
En el pueblo nos dijeron que es la
mejor vista sobre el embalse de toda
la comarca, pero hay que verlo para
creerlo y admirar de este modo su
laberinto de islas, estrechos y penínsulas.
En los alrededores del mirador hay
bosquecillos de madroños, que en la
actualidad no se hallan lo bastante
crecidos como para dar sombra.
Tampoco encontraremos aquí agua.
Tras regodearnos y disfrutar
con el silencio y las perspectivas,
iniciaremos el descenso por una
trocha abierta en la vegetación que
se encuentra rodeando el mirador,
justo en el extremo opuesto de donde
sean las escaleras.
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Partimos de las escaleras que
nos ayudaron a acceder al mirador
donde está el punto geodésico,
al final de las mismas giramos a
nuestra izquierda para comenzar un
descenso entre madroñeras con una
fuerte pendiente.
Al final del descenso nos
encontramos un cortafuegos muy
amplio, de nuevo tomamos el camino
que continúa a nuestra izquierda.
Seguimos andando hasta el final
del cortafuegos para enlazar con un
camino amplio que sale desde una
casa de campo rodeada de cerezos,
que dejaremos nuevamente a nuestra
derecha.
Como a 50 metros volvemos a tomar
una senda entre jaras que sale a
nuestra izquierda y que se adentra en
un pinar, al final del mismo y otra vez
tomando un senda hacia la izquierda
comenzará nuestro descenso más
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agresivo, mucha precaución puesto
que existe una fuerte pendiente.
Al final de la senda ya aparecen
los primeros olivos, tomamos
siempre los caminos que salen a
nuestra derecha para terminar en la
carrerera que nos llevó a la Pesga.
Cruzamos la carretera y vamos por
un paseo hasta la Plaza del Collado
donde iniciamos la ruta. A un lado,
sobre la acera, hay una fuente en la
que podemos saciar nuestra sed.
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LA PESGA
Se encuentra entre dos pequeñas colinas de la
Sierra Vaqueriza y por su entorno discurre el
río de los Ángeles y el arroyo de la Plata. No
exagera el visitante cuando dice que la belleza
Paisajística de La Pesga es eclipsante. No es
la Arquitectura del municipio, ni su iglesia
de la Inmaculada Concepción del siglo XVIII,
lo que da singularidad a este lugar, son sus
panorámicas, sus caudaloso río rodeando el
pueblos, sus redondeadas colinas inundadas
de olivos, su sereno paseo fluvial. El río
influye enormemente en las costumbres y
usos del lugar, se pasea en barca, se practica
piragüismo, se practica la pesca a lo largo
de toda la ribera y existen lugares de ocio y
alojamiento que miran a sus aguas. La Pesga
cuenta con rutas de senderismo: La ruta de
los segadores, que seguían éstos a su paso de
Extremadura a Castilla, con 41 km, cruza el
enclave natural Protegido de Las Batuecas,
es tan dura como hermosa. La ruta de Pico
Blanco, recorre unos 14 km de espectaculares
vistas, desde donde se divisa el contraste
paisajístico entre Las Hurdes y las dehesas
de Tierras de Granadilla, y las inmejorables
vistas del embalse Gabriel y Galán. La ruta de
la Trilla; todavía sin señalizar, lo que la hace
menos popular y por tanto más atractiva. Era
el antiguo camino usado para ir a los lugares
de siembra y trilla. En su recorrido destaca
por su singularidad el sitio conocido como
Canchal Bocaoveja. Su recorrido no dura más
de cuatro horas en total.

La Pesga
www.lapesga.es
INTERÉS
8 Iglesia de la Inmaculada Concepción
FIESTAS
8 13 de junio: Romería de San Antonio
8 Penúltimo fin de semana de agosto:
Fiesta de la aceituna.
8 Feria de Muestras (finales de agosto)
8 14 de septiembre: El Cristo
8 3 de diciembre: San Francisco Javier
ALOJAMIENTOS
Casa Rural y A.R. La Comarca
Tel.: 927 674 537 / 629 967 464
www.lacomarca.com.es
A.R. La Almazara
Tel.: 927 674 715 / 629 423 367
www.apartamentosalmazara.com
info@apartamentosalmazara.com
BARES
Hay distintos bares
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Ruta 11. Camino de Talaván
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Ruta 11: Camino de Talaván (PR-CC 203)
Mohedas de Granadilla. - Embalse - Mohedas de Granadilla.

PR-CC 203
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Salida:
Mohedas de Granadilla
Recorrido: Ida y vuelta
Duración: 4h 20m
Distancia: 17,2 km
Tiempo estimado: 3 horas
Desnivel positivo: 240 m
Desnivel negativo: 240 m
Altitud máxima: 510 m
Altitud mínima: 378 m

2
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Ruta 11

11
Manzanilla
cacereña
Camino
de Talaván:
PR - CC 203
Viaje a ninguna parte
Hay muchos lugares en el entorno de Gabriel y Galán donde es posible disfrutar del
espectáculo de las dehesas rodeando el agua. Pero menos frecuente es ver los encinares
convertidos en esta, o casi. Esa es la propuesta de esta ruta: visitar una península o, mejor
dicho, dos; llegaremos prácticamente al centro del embalse por tierra firme y tendremos,
además, una insólita visión de Granadilla.

Aviso para ciclistas
Pese a que el conjunto de la ruta no supera grandes desniveles , advertimos desde ya que
ésta no es la ruta ideal para principiantes: el firme es abrupto, los repechos y las bajadas
son cortos pero fuertes, hay mucha piedra suelta y a veces el carril ciclable se estrecha
tanto que uno va rozando con las jaras y con plantas espinosas. Y aun con experiencia
todavía habrá alguna subida o lugar embarrado en el que tengamos que echar pie a tierra.
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Descripción
Desde la rotonda de entrada al
pueblo de Mohedas de Granadilla
(452 m), donde confluye con el GR 10,
se debe tomar la carretera hacia La
Pesga –así de paso admiraremos el
molino de aceite que han instalado
en el centro-. A 800 m hay una charca
con un parquecillo y enfrente sale la
pista donde comienza el PR-CC 203.
El camino, llano en su comienzo y
con suaves subidas y bajadas en el
resto, sale entre muros de piedra
de campos con olivos. El firme es de
tierra y permite el paso de algunos
vehículos, muy cómodo para andar.
Diversas pistas saldrán a ambos
lados, por lo que habrá que fijarse en
las indicaciones. Después del primer
kilómetro ya podrá observarse el
embalse de Gabriel y Galán y las
islas a las que se dirige la ruta.
Desaparecen los muros de piedra
pero no así los olivares, monocultivo

de la zona, que acompañan hasta
las primeras orillas del embalse.
Sólo hay sombra al final del
recorrido, pero nada de agua.
Romero, cantueso y sobre todo jaras
ocupan los espacios libres, aunque
entrando en la zona del pantano, ya
se encuentran extensas dehesas
con encinas y algún alcornoque. En
el camino de ida, de frente pueden
contemplarse las sierras de Béjar
y Candelario y a su derecha la loma
de Tras la Sierra. Entre las copas
de los árboles se puede adivinar el
pueblo abandonado de Granadilla.
En un tramo con fuerte pendiente, a
la derecha se encuentra una majada
abandonada, con dos muros para
guarnecerse, una cochinera y rediles,

82

proyecto. El firme es de grava y su
recorrido está flanqueado primero
por más dehesas y pronto por
eucaliptos. A la derecha puede verse
el dique del embalse de Gabriel y
Galán y el poblado homónimo. Por
momentos la vegetación se hace más
cerrada y variada, asombrando la
soledad y el silencio que casi desde el
comienzo de este sendero señalizado
acogen al caminante. El punto
final se encuentra frente a la antes
mencionada Granadilla, de la que
se está separado por 300 m de agua
que inundan el viejo paso de Santa
Catalina. Coincidiendo con un bosque
de pinos se llega hasta la orilla del
embalse de Gabriel y Galán (384 m;
8,6 km; 2 h). El regreso se efectúa por
el mismo camino.

restos de una extensa propiedad que
abarcaba gran parte de la zona que
se atraviesa y cuya casa principal
(hoy cubierta por las aguas) se
encontraba en La Colonia, lugar al
que se accede después de pasar
una portilla. Antes hay que cruzar
sin dificultad el arroyo Vallecanto.
Tras la portilla, el recorrido toma
la pista de más a la izquierda. Aquí
ya no hay olivos, sólo dehesa con
ganado vacuno pastando. Al estar
yendo hacia el centro del embalse, se
tiene agua tanto a la derecha como
a la izquierda. Después de un corto
recorrido en dirección S se llega a
una carretera abandonada (7,3 km; 1
h 40 min).
Esta carretera estaba previsto que
comunicara con Granadilla, pero la
construcción del embalse frustró el
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Mohedas de Granadilla
www.mohedasdegranadilla.es

MOHEDAS DE GRANADILLA

INTERÉS
8 Iglesia de San Ildelfonso

Ocupa el flanco meridional de la Sierra de
La Pesga donde destacan elevaciones como
Pinajarro, Navazos o el Corral de
Los Caños. Posee una interesante iglesia
románica, San Idelfonso, construcción de una
sola planta con contrafuertes en los laterales
y en la que destaca su bello campanario que se
encuentra adosado a los pies de esta construcción. Su entorno natural es muy destacable,
ya que cuenta con extensas zonas de arbolado
y de recreo. En sus cercanías se encuentran las
Hurdes y la Sierra de Gata, visitas obligadas
para los amantes de la naturaleza. Los
visitantes también puede recorrer el “Camino
de Talaván” que atraviesa la ruta del mismo
nombre hasta llegar a la llamada “cola del
pantano” con vistas y parajes espectaculares.

FIESTAS
8 23 de enero: Sal Ildelfonso
8 13 de junio: San Antonio
8 16 de julio: Virgen del Carmen
8 31 de agosto: San Ramón Nonato
DÓNDE COMER?
8 Restaurante Ruta de Las Hurdes
Tlf.: 927 673 646
Se halla en el cruce de la EX 205, a 3 Km.
del pueblo.
BARES
8 Bar Marvic. Tlf.: 927 673 303
8 Bar Anibal Alonso. Tlf.: 927 673 505
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Ruta 12. Ahigal, Cerezo y Palomero
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Ruta 12: Ahigal, Cerezo y Palomero

Ruta 12
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Salida: Ahigal
Recorrido: Circular
Longitud: 27 km
Tiempo estimado: 5 h.
Dificultad: Baja
Desnivel 5: 389 m
Desnivel 6: 389 m
Altitud máxima: 465 m
Altitud mínima: 352 m
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Ruta 12

12
Manzanilla
Ahigal,
Cerezocacereña
y Palomero
Una ruta como antaño
Los caminos se pierden. El auge de las carreteras, unido a la motorización y a la decadencia
de las formas de transporte tradicionales, han sido decisivos a la hora de determinar la
caída en desuso de la red de comunicaciones que hasta no hace mucho cubría el territorio.
La vegetación, que cerró las sendas, cuando unos propietarios desaprensivos que pusieron
candado a caminos públicos, hicieron el resto.
Es el propósito de esta duodécima ruta recuperar una pequeñísima parte de ese
patrimonio que es de todos, y viajar entre Ahigal, Cerezo y Palomero como antiguamente se
hacía: a través del campo, por caminos de tierra.
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Descripción
de la derecha, y 500 m. más allá
estaremos ya en Palomero.

Muy cerca de la plaza mayor de
Ahigal nace la calle Santa Marina.
Vamos por ella y 200 m. después
estamos en la ermita que lleva el
mismo nombre, reconocible por el
arco de hiedra que rodea la puerta.
Salimos del pueblo bajando por
una estrecha carretera de asfalto
con bastantes baches. A los 3 km.
llegamos al muro del embalse de
Ahigal: izquierda. Los cruzamos
y al llegar al otro extremo nos
encontramos un camino que bordea
el embalse: no habrá pérdida si
no nos separamos de la orilla.
Avanzamos hacia la cola y unos 3
km. después del muro del embalse
nos encuentraremos con un crece en
forma de T.

Hay una ùnica carretera que
cruza el pueblo: hacia el Norte
llega a Marchagaz, y hacia el Sur, a
la EX 205. Elegiremos la segunda
opción. Salimos del casco urbano
y, nada más pasar el cementerio,
vemos un camino a la izquierda el
cual cogemos. Dicho camino, en
general descendente, tiene 1,5 km.
y, tras cruzar el arroyo del Palomero,
Fácilmente vadeable, llega a la
EX 205. Cruzamos la carretera,
abrimos la puerta que hay al otro
lado y continuaremos ruta de frente,
ignorando un par de caminos que
nacen perpendiculares. Ascendemos
un poco y vamos entre encinas. Algo
más de 1 km. y llegamos a un cruce.
Torcemos a la izquierda; para ello hay
que abrir una cancela metálica y pasa
al otro lado. 200m. más adelante
viene otro giro, esta vez a la derecha.
Por espacio de 1 km. desaparece el
arbolado.

Iremos primero hacia la izquierda,
y unos cientos de metros más allá
hacia la derecha. Poco mas de 1
km. y llegamos a Cerezo. Entramos
en el pueblo y lo recorremos por
la carretera, hacia la izquierda, en
dirección a El Bronco. Justo antes
de salir del casco urbano veremos
la calle Cuestas, a nuestra derecha.
Subimos por ella y, ya al final, esta
vez a la izquierda, veremos que
sale el antiguo camino de Palomero
encajado entre paredes de piedra.
El recorrido es en general llano, y
vamos prácticamente todo el tiempo
entre olivos. Casi 4 km. después nos
encontramos una bifurcación en
forma de Y. Escogeremos la opción

Estamos ahora ante el tramo peor
conservado de todo el itinerario:
numerosas jaras y otras hierbas casi
obstruyen nuestro recorrido. A los
500 m. pasamos junto a una laguna
y la dejamos a nuestra derecha, 200
m. más allá, cruce en forma de T:
giramos a la derecha para enseguida
hacerlo a la izquierda. Aquí más que
vegetación lo que hay es firme en mal
estado. Y en invierno, barro.
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De repente desembocamos en una
finca y no localizamos el camino: de
nuevo, los propietarios han arado.
Podemos seguir de frente unos 100 m.
o bordear la alambrada: en cualquier
caso toparemos con una valla donde
se abre una rùstica puerta de palos y
alambres: al abrirla comprobaremos
que esta operación no se realiza con
demasiada frecuencia.

pues cuando realicé la ruta no se
había terminado), en el que hay que
entrar y más adelante salir. A los 400
m. hallaremos un cruce en Y, y nos
iremos por la derecha, y lo mismo 100
m. más abajo. Subimos una pequeña
cuesta, luego llaneamos y llegamos
a otra puerta, que de nuevo marca el
límite de la dehesa. La cruzamos y
seguimos recto.

Al otro lado de la valla empiezan
de nuevo las encinas: estamos en
la Dehesa de Ahigal. Seguimos las
rodadas, en unas ocasiones más
marcadas que otras, Atravesamos
unos 300 m. encharcables en
invierno e intransitables para
las bicis en cualquier época por
causa de las vacas, como nos pasó
en la ruta 2. Salimos de la zona
dificultosa y un poco más allá
encontramos un vallado (ignoro si
tendrá puertas o paso canadiense,

Estamos otra vez entre olivos,
que nos acompañarán durante unos
3 km. A nuestra derecha vemos
Ahigal, y a la izquierda Santibáñez
el Bajo, Llegamos a la carretera que
une ambos pueblos, y giramos a la
izquierda. Bajamos hasta el Arroyo
Palomero, cruzamos el puente y, tras
una pequeña subida y dos curvas
estamos de nuevo en Ahigal, donde
ponemos fin a nuestro campestre
itinerario.
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Ahigal
Web: www.ahigal.com
INTERÉS
8 Iglesia de la Asunción
8 Ermita del Santo Cristo de los
Remedios
8 Ermita de Santa Marina
8 Ermita de los Santos Mártires
8 Cruz renacentista.

AHIGAL
Su entono está jalonado de encinas, alcornoques, viñedos y olivares. La iglesia gótico
renacentista de la Asunción construida en el
siglo XVI es el edificio más destacado. Existen
otras ermitas, la del Santísimo Cristo de los
Remedios el Humilladero, vinculada a la
Cofradía de la Vera Cruz, la de Santa Marina
y la más antigua la de los Santos Mártires,
éstas dos últimas fueron construidas sobre antiguas edificaciones romanas. Otros elementos
destacados son el Pozo Cinojal y la Cruz
Renacentista. Las tradiciones son, sin duda,
las manifestaciones culturales más destacables de Ahigal, entre ellas se puede citar
la Chiquitía, que consiste en hacer dulces y
abrir los vinos de pitarra durante la víspera
de Todos los Santos y la Lonja, obsequio que se
entrega el día de la boda con el fin de asegurar
la decencia. Los amantes de la naturaleza
pueden realizar rutas por el Pantano de las
Cumbres, uno de los parajes más interesantes
de la comarca.

FIESTAS
8 Romería del Lunes de Pascua
8 15 de mayo: San Isidro
8 Mercado dominical, en particular el
Domingo Mayor, que se celebra en el
segundo de agosto.
8 10 de agosto: San Lorenzo.
8 25 de septiembre: Ferias
8 4 de octubre: Cristo de Los Remedios
ALOJAMIENTO
8 Villa Cardadorum
Tlf.: 616 361 287 / 622 435 606
(Booking - Trivago)
DÓNDE COMER?
8 Bar restaurante Salones Mahillo
Tlf.: 927 439 030
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Cerezo
www.cerezo.es
INTERÉS
8 Iglesia de San Juan Bautista,
con su torre exenta.

CEREZO
Su entorno está envuelto en un sin fin de jarales, robles, alcornoques, rebollos y encinas que
suponen un verdadero tesoro natural para los
visitantes. En esta localidad se encuentra la
iglesia de San Juan Bautista, construcción del
siglo XVIII. Los amantes de la naturaleza
podrán realizar la ruta de La Barzagosa, en la
que visitarán el Pozo Gabriel y disfrutarán
de la vegetación característica de la dehesa
extremeña.

PALOMERO
El municipio presenta un relieve accidentado,
de características puramente serranas, en
las que destacan las elevaciones de monte
Gorreo y el cerro de las Barreras. El edificio
más importante de la localidad es la iglesia
parroquial de San Miguel, construida en el siglo XVIII. En su interior destacan los retablos,
el mayor con un crucifijo y una talla cubierta
de madera a dos aguas, ha sido sustituida
recientemente. Hay que reseñar que durante
el siglo XVPalomero fue una importante villa
y cabeza visible de una extensa zona. Los
amantes de la naturaleza pueden recorrer el
denominado “Camino pinofranqueado” que
atraviesa bonitos paisajes, como el Puerto
Judío, hasta llegar Pedro Muñoz.

FIESTAS
8 24 de junio: San Juan Bautista
8 16 de agosto: San Roque
8 8 de septiembre: Virgen del Rosario
ALOJAMIENTO
8 A. R. Posada del Teso.
Telf.: 699 257 969 / 609 327 359
www.posadadelteso.es
BARES
8 Café bar Los Escudos. Tlf.: 609 916 010

Palomero
www.palomero.es
INTERÉS
8 Iglesia de San Miguel.
FIESTAS
8 9 de mayo: San Gregorio.
830 de septiembre: San Miguel.
BARES
8 Bar los Arcos. Tlf.: 927 673 433
8 Bar restaurante JUMER.
Tlf.: 927 673 400
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Red de
Senderos
del Sistema
Central

GR10. Etapa 9
Aldeanueva del Camino-Guijo de Granadilla
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GR 10 Etapa 9

GR10 -E9
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Salida:
Aldeanueva del Camino
Duración: 7h 15m
Distancia: 28,6 km
Tiempo estimado: 3 horas
Desnivel positivo: 407 m
Desnivel negativo: 542 m
Altitud máxima: 524 m
Altitud mínima: 327 m
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GR
10
Aldeanueva del Camino -Abadía - Zarza de Granadilla
Guijo de Granadilla
Descripción
En Aldeanueva del Camino
(528 m) se inician unas etapas
caracterizadas por un cambio físico
radical en el medio. Un relieve
más llano, un clima mucho más
cálido y una vegetación de cultivos
mediterráneos
transportan
a
otras tierras. El GR 10 abandona
la población hacia la derecha -en
dirección SO- por una calle paralela
a la N- 630. Ésta termina en el
cordel de ganados que comunica las
cañadas reales de la Plata y Soriana
Occidental, en parte invadido en
la actualidad por una carretera
comarcal.

y el convento franciscano de la Bien
Parada, que sirvió a esta orden
como facultad de Teología y Música.
Se edificó en el siglo XVII y hoy se
encuentra en ruinas.
La ruta cruza el río Ambroz a la
salida del pueblo por una carretera
local, de la que es necesario desviarse
inmediatamente a la izquierda para
continuar unos dos kilómetros por el
cordel de ganados hasta llegar a la
cañada real Soriana Occidental, por
la que discurrirán los próximos 14
kilómetros.
El terreno se vuelve más ondulado
y un mar de jaras envuelve el camino,
lo que impide apreciar el sendero.
La referencia será en todo momento
un muro de piedra que va por la
izquierda. El terreno encharcado se

La travesía avanza totalmente en
llano, entre olivos, encinas y campos
de cultivo y entra en la población de
Abadía (3,8 km; 45 min). Este lugar
cuenta con el palacio de Sotofermoso
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hacia la derecha-, discurre durante
un corto trayecto por un bello
berrocal, desde donde toma de nuevo
otro camino a la derecha. Al fondo
surgen las cumbres de la comarca
de Las Hurdes y en este punto las
altísimas jaras ocupan las dehesas,
por lo que hay que prestar atención
al camino, ya que los distintos trazos
pueden confundir. La bajada hacia
el valle del río Alagón sigue por un
antiguo camino empedrado. El curso
fluvial, embalsado en este lugar, se
cruza por el puente de la carretera
EX-205. A la derecha -bordeando
un tramo de este embalse de Guijo
de Granadilla-, se asciende entre
huertos abandonados flanqueados
por viejos muros de piedra hasta la
localidad de Guijo de Granadilla (393
m; 28,6 km; 7 h 15 min).

salva subiendo a la carretera que
acompaña por la derecha. Unas
naves agrícolas y un vía crucis de
piedra anuncian la entrada en Zarza
de Granadilla (12,2 km; 3 h 5 min).
La cañada sale del pueblo
coincidiendo con la carretera que en
dirección SO bordea el parque que se
encuentra frente al ayuntamiento y
avanza hacia la plaza de toros. La ruta
cruza la EX-205 y se adentra entre
dehesas de centenarias encinas
hacia el corazón de la comarca de
Tierras de Granadilla, donde se lleva
a cabo un secular pastoreo de ganado
ovino y vacuno. A los 4 km la cañada
deja el asfalto, gira a la izquierda y
sale poco después a la carretera CC11 (20 km; 4 h 45 min).
El GR 10 continúa por esta vía y
tras 1 km gira a la izquierda por un
paso canadiense. El terreno gana
altura y -tras abandonar la pista
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GR10. Etapa 10
Guijo de Granadilla-Casar de Palomero
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GR 10
Etapa 10
-Guijo de
Granadilla
-Ahigal
-Cerezo
-Mohedas de
Granadilla
-Casar de
Palomero
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Salida:
Guijo de Granadilla
Duración: 5h 50m
Distancia: 23 km
Tiempo estimado: 3 horas
Desnivel positivo: 604 m
Desnivel negativo: 466 m
Altitud máxima: 645 m
Altitud mínima: 363 m
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GR
10
cacereña a Casar de Palomero
DeManzanilla
Guijo de Granadilla
Descripción
entre olivos y luego entre jaras, para
cruzar dos arroyos y adentrarse en
la dehesa de encinas y alcornoques.
Así, el camino llega a la orilla del
embalse de Ahigal, bordeando un
tramo por la izquierda hasta un
paso canadiense. Nuevas lomas con
campos de olivos transportan hasta
la localidad de Cerezo (9,7 km; 2 h 20
min).

Esta etapa del GR 10 comienza en la
población de Guijo de Granadilla (393
m) por la carretera de Ahigal y 100 m
después, toma una pista a la izquierda
acompañada de densos olivares.
En dirección SO -sin tomar desvíos,
girando luego al O y siguiendo las
marcas de pintura del GR 10-, la ruta
cruza la carretera que lleva a Oliva de
Plasencia. Entre pequeñas fincas se
entra en Ahigal (1,9 km; 25 min).

La ruta sale de este pueblo por
la carretera que lo atraviesa, hacia
la derecha, en dirección NE. Poco
después, en la primera curva que se
encuentra a 1 km, el GR 10 sigue por
una pista que sale hacia la izquierda.
La travesía sigue por pistas de tierra
entre fincas adehesadas con viejos
alcornoques y muros de piedra,
prestando atención en todo momento

Una calle con semáforo lleva a la
de Santa Marina, que sale hacia la
derecha, y pasando por una ermita
y un crucero sale de la localidad por
una pista asfaltada. De frente se
contempla el pico de Santa Bárbara,
por cuya ladera derecha se accede a
las Hurdes. A la izquierda sale a una
pista de tierra que desciende, primero
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parajes, tomando dirección N hacia el
collado. Tras alguna rampa en fuerte
ascenso se alcanza la carretera, que
se toma hacia la izquierda. Después
de pasar por dos zonas con mesas y
fuentes, el GR 10 llega en unos 500
metros al puerto del Gamo (650 m) y
a la ermita de la Cruz Bendita, puerta
de entrada a las Hurdes y desde
donde se obtienen unas espléndidas
vistas. El descenso se realiza por el
arcén izquierdo, separado del tráfico
por una valla, hasta la indicación de
entrada para vehículos a la población
de Casar de Palomero (531 m; 23 km;
5 h 50 min).

a la señalización en los cruces
de caminos. Tras cruzar el arroyo
Valdefuente y pasar por huertos
abandonados, se entra en Mohedas
de Granadilla (14,3 km; 3 h 20 min).
Bordeando el parque por la
izquierda, el recorrido llega a la
carretera que se toma en subida, de
nuevo, hacia la izquierda en dirección
a Casar de Palomero. Más allá de
la piscina -también a la izquierda-,
sale una pista cementada en suave
descenso que después de 1 km se
transforma en tierra, conectando
con otras. Tras cruzar varias veces
el arroyo de Valdefuente comienza
el ascenso entre olivos. El camino
bordea un pinar, extraño en estos
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Salida: Cerezo
Recorrido: Ida y vuelta
Duración: 2h 30m
Distancia: 10,4 km
Tiempo estimado: 3 horas
Desnivel positivo: 105 m
Desnivel negativo: 105 m
Altitud máxima: 461 m
Altitud mínima: 394 m
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SL
221
cacereña
DeManzanilla
Cerezo a Palomero
Descripción
El SL-CC 221 comienza en un
pequeño parque sobre la misma
calle o carretera de Cerezo (409 m)
y punto de confluencia con el GR
10. La excursión sigue esta calle
de Hernán Cortés en dirección SO,
cruzando -dentro de la población-,
un arroyo por un puente y girando
hacia la derecha para remontar
por la calle Cuestas, que sale de
esta localidad por una ancha pista,
primero de cemento y luego de
tierra. Todo el camino se hace sobre
este mismo firme, siguiendo el
recorrido tradicional que unía estas
dos poblaciones.

Al salir del pueblo se encuentran
en primer lugar unos muros de
piedra, a cuyos lados hay campos
con olivos. Por la derecha se puede
contemplar durante casi todo el
trayecto la cumbre de Santa Bárbara,
que actúa como separación de la
comarca de Las Hurdes. Los olivos
dejan paso a dehesas de encinas,
alcornoques y desaparecen los
muros de piedra. Algún tramo sólo
se encuentra ocupado por terrenos
baldíos. El camino es suavemente
alomado, siempre con rumbo O. A
los 2 km, en mitad de una dehesa de
jaras y encinas y tras rebasar un paso
canadiense, un vado permite cruzar el
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arroyo de los Frailes. Se avanza hacia
el final del recorrido y se vuelven a
encontrar campos de olivos.
Poco después del km 4 aparece una
bifurcación de la pista. Cualquiera de
los dos ramales conducen al pueblo,
pero la ruta toma el de la izquierda.
Entre encinas y olivos pronto se verán
los primeros tejados. Alcanzada la
carretera de acceso a la población,
se gira a la derecha para entrar por
la avenida de la Constitución y llegar
a la plaza Mayor de Palomero (456
m; 5,2 km; 1 h 15 min). El regreso se
realiza por el mismo camino de la ida.
También puede optarse por continuar
hasta la localidad de Marchagaz
siguiendo el SL-CC 223.
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Salida:
Guijo de Granadilla
Duración: 3h 40m
Distancia: 14,6 km
Tiempo estimado: 3 horas
Desnivel positivo: 253 m
Desnivel negativo: 266 m
Altitud máxima: 391 m
Altitud mínima: 327 m
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PR
201
Manzanilla
cacereña
Camino
del poeta
Descripción
Este camino comienza en el cruce

ruta sigue la pista y llega al Pontón,

de la calle Reverencia de Guijo de

puente de origen romano que al

Granadilla (393 m), con la carretera

construirse el embalse quedó como

que circunvala el pueblo, lugar donde

testigo mudo en medio del río de un

arranca el camino de Plasencia.

pasado de gloria. Todo este tramo

El recorrido sale del pórtico situado
en la carretera del Pontón y baja por

desde la Saetilla no tiene pérdida, ya
que no se puede salir del camino.

la calle del Regato. A continuación

Una vez se cruza el puente, el PR-

gira a la derecha y sigue por el

CC 201 gira a la derecha, separándose

camino cruzando el arroyo de las

del GR 10 y continuando por el camino

Tres Cruces y de las Monjitas. Luego

de la Estación, por el que antaño

continúa hasta las Peñas, donde

los lugareños iban a coger el tren

antiguamente las mujeres lavaban la

hasta Villar de Plasencia, donde se

ropa, y pasa por la parte de atrás del

encuentra una bifurcación en la que

Lagar de Abajo, antigua obra que se

se coge el ramal de la derecha. En

conserva en buen estado. Tras unos

este tramo se encuentran bastantes

200 m. en dirección a la Saetilla, la

encinas y luego se atraviesa un
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paso canadiense y se continúa por

en este tramo con el decumano

el camino de la izquierda (el de

de la ciudad. Se pueden visitar las

hormigón). La ruta cruza la verja

excavaciones y su magnífico centro

Angarilla de los Corvachos hasta

de interpretación, que ofrecen una

el cruce de la carretera de Villar

idea más precisa de cómo eran los

de Plasencia, por la que se gira a la

edificios y su función. Para acceder

derecha cruzando el puente hasta

a este centro se debe ir hacia la

Cáparra y se entra enseguida en las

izquierda por el camino de grava que

ruinas de esta ciudad romana, donde

sale bajo el arco -el antiguo cardo-

su impresionante arco de cuatro pies

y que cruza las excavaciones. Allí

o tetrapylum recibe al caminante

hay bancos, un amplio soportal y

(410 m; 7,3 km; 1 h 50 min). Desde

máquinas expendedoras de bebida y

este punto la vuelta se realiza por el

lavabos.

mismo camino de la ida.
La Vía de la Plata pasaba -y pasapor debajo del arco cuadriforme de la
ciudad romana de Cáparra y coincide
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Salida:
Villar de Plasencia
Duración: 3h 10m
Distancia: 14,1 km
Tiempo estimado: 3 horas
Desnivel positivo: 162 m
Desnivel negativo: 219 m
Altitud máxima: 457 m
Altitud mínima: 358 m
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PR
202
Manzanilla
cacereña Villar de Plasencia-Cáparra
Camino
de Vespasiano.
Descripción
Comienza esta ruta en la entrada
de la población de Villar de Plasencia
(467 m), subiendo hacia el centro 100
m y tomando a la derecha por la calle
Real. Se deja el pueblo por la calle
San Antonio y un antiguo camino
empedrado lleva al viejo puente
del siglo XVIII -según inscripción
labrada-, que cruza el barranco de la
Oliva. El camino, de arena granítica,
cruza entre huertos abandonados o
con olivos, dando luego paso a viejas
encinas que crecen entre rocas
recubiertas de musgo. Una portilla
señala el cruce con la cañada real
de la Vizana, apenas identificable
sobre el terreno, donde se aprecia
la abundancia de retama blanca. Se
suceden suaves subidas y bajadas a

través de un bello paraje, hasta que a
2,5 km se abandona el sendero para
seguir de frente, sin girar a la derecha
y bajando a lo largo de un arroyo que
se cruza a la altura de un pilón para
el ganado. A la derecha aparece
el embalse Garganta de la Oliva.
Cruzando el arroyo que lo alimenta,
y subiendo un fuerte repecho en
diagonal hacia la izquierda, se
llega a un carril que se toma hacia
la derecha. Una vez bordeado el
embalse, la ruta alcanza una pista
asfaltada que seguirá con este
firme hasta el final de este tramo.
Después de un brusco descenso,
primero se cruza la autovía A-66 por
un puente y luego la abandonada
vía del ferrocarril Sevilla-Gijón. Un
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suave ascenso a través de dehesas
con escobas y prados con ganado
vacuno acerca a la población de Oliva
de Plasencia (7,1 km; 1 h 40 min).
El PR-CC 202 no entra en la
localidad, sino que la bordea por el
N. Para ello en las primeras casas
se gira a la derecha por un camino
cementado. Al terminar en una calle
se toma otra vez hacia la derecha,
desembocando en una carretera, que
habrá que seguir un tramo hacia la
izquierda, de nuevo en dirección hacia
el pueblo. Poco antes de entrar en él,
la ruta tuerce a la derecha, tomando
una pista primero de cemento y
enseguida de tierra, que pasa por
delante de la gran explotación
ganadera de Los Baldíos. Éste será
el camino a seguir hasta el final. Se
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atraviesan extensas dehesas con
encinas, alcornoques o deforestadas,
con abundancia de ganado vacuno,
en ocasiones de reses bravas. Una
vez rebasada la zona ganadera, la
dehesa se cierra algo más, pero su
monótona belleza seguirá todo el
tiempo. Esta ancha pista desemboca
en un tramo asfaltado que se sigue
de frente durante unos 200 m, punto
en el que el PR-CC 202 confluye con
la Vía de la Plata, futuro GR 100. Si se
sigue hacia la izquierda, se entra en
el recinto arqueológico de Cáparra
(410 m; 14,1 km; 3 h 10 min). Hemos
decidido terminar la ruta en la
misma Vía de la Plata, bajo el arco,
confluyendo con el PR-CC 201.
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Salida: Palomero
Recorrido: Ida y vuelta
Duración: 3h 20m
Distancia: 9,6 km
Desnivel positivo: 240 m
Desnivel negativo: 240 m
Altitud máxima: 688 m
Altitud mínima: 451 m
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SL
221
Manzanilla
cacereña
Camino
del verdeo
Descripción
Este sendero local parte de la
plaza Mayor de Palomero (456 m),
para salir por la calle de la Iglesia
a la avenida de Julio Hernández,
que en realidad es la carretera que
se dirige a Marchagaz. Palomero es
un pueblo que vive de la aceituna
y también del alcornoque y la
ganadería. Gran cantidad de olivos
rodean la localidad. La ruta deja la
carretera para tomar a la derecha
la calle de los Cerrados y comienza
a ascender por una calle cementada,
entre olivos, hasta llegar a una
casa rural. Conforme se asciende,
las vistas de Tierras de Granadilla
se amplían, contemplándose el
embalse de Gabriel y Galán y otro

más pequeño que surte de agua a
Guijo de Granadilla. A su derecha se
extiende la población de Ahigal, en
primer término Cerezo y, en el frente,
se levantan unas antenas en el cerro
de Santa Bárbara. A la izquierda se
sitúa El Gorrero y el cerro de la Orden,
marcando el límite con la comarca de
Las Hurdes. A lo largo del camino
aparecen algunos muros, nombre
aplicado a las pequeñas cabañas
de piedra de forma cilíndrica, que
albergaban a los pastores en caso
de mal tiempo o cuando paraban a
comer. En otro tiempo, en Palomero
se utilizaba el cabreal común, un
cabrero contratado por el pueblo que
llegaba a la plaza haciendo sonar
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una gran caracola. Los habitantes
le entregaban sus cabras y éste las
sacaba al monte. Al ponerse el sol, el
cabrero volvía y las cabras retornaban
con sus legítimos dueños.El lentisco,
la torvisca, el brezo blanco y las
madroñeras siguen a la ruta a ambos
lados del camino. También algunos
castaños poco cuidados que van
siendo sustituidos por pinos, jaras y
cantuesos. En el límite con el término
municipal de Marchagaz, el SL-CC
223 deja la pista principal, cruza un

olivar y vuelve a salir a una nueva pista
que desciende a la caldera -entre
la sierra de Dios Padre y Altamira-,
donde se encuentra Marchagaz. Con
un pronunciado descenso se entra
en esta localidad y antes de llegar al
ayuntamiento se gira a la izquierda.
Por la calle de la Iglesia se alcanza
su plaza Mayor (514 m; 4,8 km; 1 h
40 min). El regreso se realiza por el
mismo recorrido de la ida.
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