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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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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