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Introducción
La Mancomunidad de Sierra de San Pedro asienta en tres valores fundamentales su sorprendente potencial como destino
turístico, que resulta ser a la postre, todo un descubrimiento para el nuevo visitante: Valencia de Alcántara y su Barrio Gótico
Judío (Bien de Interés Cultural con Categoría de Conjunto Histórico Artístico), el Conjunto Megalítico de dólmenes, el más
importante de la Europa Occidental (Bien de Interés Cultural con categoría de Zona Arqueológica), y por último, su
espectacular patrimonio natural (Parque Natural Tajo Internacional y Z.I.R. Sierra de San Pedro). Estos tres pilares patrimoniales
se encuentran a su vez integrados en uno: La Raya, o lo que es lo mismo, el carácter fronterizo de gran parte del territorio. La
Ruta Autoguiada Mancomunidad de Sierra de San Pedro permitirá al visitante recorrer en automóvil y con pequeños itinerarios a
pie, en tres etapas, la práctica totalidad de la comarca y sus puntos de mayor interés. Estas tres etapas están calculadas para que
su duración óptima sea de tres jornadas, es decir una por día, pero el visitante puede distribuirlas en más o menos tiempo
acortando los recorridos o practicando otros que no figuran en este folleto, que los hay y muchos. Sobre todo durante los meses
en los que los días son más largos y sacrificando algunas de las visitas, se pueden enlazar la primera y segunda etapa en una
jornada: por ejemplo a finales de septiembre, para acabar con las últimas luces del día contemplando y escuchando la
espectacular “berrea” de los ciervos en plena Sierra de San Pedro. De esta forma le dedicaríamos la otra jornada al extenso
territorio del Parque Natural Tajo Internacional y podríamos practicar la ruta completa en un fin de semana. No obstante, el
patrimonio cultural y natural de la Mancomunidad de Sierra de San Pedro bien merece y permite una estancia más prolongada,
y no es labor de este folleto autoguiado recoger la totalidad de sus atractivos, pero sí al menos garantizar que siguiendo las
indicaciones que contiene, podremos conocer en dos o tres días los principales atractivos de este vasto y bello territorio donde el
Río Tajo, o el Tejo visto desde el otro lado, representa al menos geográficamente, una de las últimas fronteras de Europa.
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Algunas
Claves
Megalitismo: cultura de las grandes piedras, que floreció entre los milenios IV y III antes de Cristo, entre el calcolítico y el neolítico.
Dolmen: estructura tumular funeraria característica de la cultura megalítica, compuesta de ortostatos, en la que se enterraba al difunto, acompañado de
su ajuar personal de útiles como raspadores, puntas de flecha, ídolos o vasijas.
Ortostato: pieza grande, más o menos plana, de pizarra o granito que constituye las paredes y techumbre del dolmen.
Tumba antropomorfa: tumbas excavadas en pizarra o en granito, desde la Edad del Bronce hasta la Edad Media.
Z.E.P.A.: Zona de Especial Protección de Aves, figura de protección incluida en la europea Red Natura 2000.
L.I.C.: Lugar de Interés Comunitario, figura de protección de hábitats incluida en la Red Natura 2000.
Z.I.R.: Zona de Interés regional, figura de protección incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Extremadura (RENPEX).
Dehesa: bosque hueco mediterráneo, compuesto de encinas y alcornoques, cuyo aspecto ha sido modelado por el hombre debido al aprovechamiento
secular de labores agroganaderas.
Bolo granítico: monumentales masas graníticas afloradas en el Cuaternario, posteriormente modeladas por la acción de los agentes erosivos.
Caseríos: pequeños núcleos poblacionales, dependientes de Valencia de Alcántara, dispersos por la Campiña.
Campiña: nombre con que se conoce el territorio que circunda a Valencia de Alcántara.
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Interpretación
de los mapas
P

Distancia en automóvil

Estacionamiento vehículo
Km
0’9

Distancia a pie

Panel informativo

Tiempo estimado

Mirador/Observación fauna

Molino

Merendero

Itinerario automóvil

Dolmen

Ermita

Carretera nacional

Bolos graníticos

Ruta a pie

Carretera autonómica

Riscos

Convento

Otras carreteras

Tumbas antropomorfas

Paso fronterizo

Pista de tierra

Km 141

Distancia hasta ese punto
Punto Kilométrico
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Sinagoga.

Castillo - Muralla.

Centro de Interpretación y Etnográfico.
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Primera
Jornada
Valencia de Alcántara y La Campiña.
Dólmenes en la frontera.

: 56 Km.
: 7 h. y 30 m.
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Primera jornada

01

Etapa

Valencia de Alcántara

Comenzaremos esta etapa con la visita al casco histórico de Valencia de Alcántara, donde
podremos conocer entre otros atractivos el peculiar entramado de su Barrio Gótico-Judío. Para
iniciar el recorrido lo más aconsejable es dirigirse al Centro de Interpretación y Etnográfico de
Valencia de Alcántara, una casa solariega y blasonada del casco histórico, rehabilitada y
dividida en varias salas con bloques temáticos que nos ofrecen las claves para comprender la
identidad de La Villa: el periodo prehistórico y el impresionante conjunto dolménico de
Valencia de Alcántara, la herencia romana y visigoda, los hitos más significativos de la Edad
Media, especialmente los de la Orden de Alcántara o el enlace entre la Infanta Isabel, hija de
los Reyes Católicos, y Don Manuel el Afortunado, Rey de Portugal. Además el centro dedica la
llamada “Sala de la Concordia” a ilustrar las distintas culturas que han poblado Valencia de
Alcántara: musulmanes, judíos y cristianos. Es precisamente la presencia de estas tres culturas
lo que ha dotado a La Villa de una impronta peculiar: declarado en 1995 Bien de Interés
Cultural con Categoría de Conjunto Histórico Artístico, el Barrio Gótico-Judío de Valencia de
Alcántara está conformado por diecinueve calles caracterizadas por sus casas de tipo popular,
de dos plantas, más de 200 de las cuales conservan portadas de granito adinteladas u ojivales.
Su expansión se produjo entre los siglos XIII y XV, debido a un crecimiento demográfico y a la
convivencia de ciudadanos de las tres culturas que coexistían en España: una mayoría
cristiana, mudéjares que deseaban permanecer en su tierra y una comunidad judía que
buscaba lugares más tranquilos huyendo de las persecuciones de las grandes ciudades. Esta
convivencia hace que se creen barrios característicos para cada una de las comunidades,
conservando bastantes de los rasgos de su forma de vida, entre ellos la sorprendente
Sinagoga. Completaremos nuestro recorrido por el casco histórico valenciano con la visita al
Castillo-Muralla y a la Iglesia Arciprestal de Santa María de Rocamador, declarada
Monumento Histórico Artístico de carácter Nacional y que alberga la impresionante tabla La
Virgen con el Niño y los Santos Juanes de Luís de Morales “el Divino”, la talla El Cristo de Las
Batallas de Alonso de Berruguete y el Retablo Mayor de Churriguera.
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: 2 h.
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Tras la visita a Valencia de Alcántara, ya en el automóvil,
tomaremos la N-521 con dirección a la frontera y justo a la
salida de la localidad (km 141), tomaremos a la derecha la
CCV-107 hacia el Caserío de San Pedro de los Majarretes. A
1'2 km nos encontraremos a la derecha con otro desvío, la
CCV-98, que cogeremos para dirigirnos hacia La
Fontañera. Apenas 1 km después de tomar el desvío a La
Fontañera, por una pista de arena que sale a la derecha
podremos incorporarnos a la Ruta del Molino de La Negra,
señalizada como PR-CC 97 y que se trata de una circular de
16 km con salida y llegada a Valencia de Alcántara.
Nosotros podemos practicar un tramo de apenas 4 km
desde el cruce con la carretera de La Fontañera, inicialmente
en automóvil hasta algo más de la mitad (podemos dejar el
vehículo en el mismo lugar donde nos encontraremos el
cartel que anuncia el dolmen) y después andando. Primero a
visitar
el Dolmen de la Tapada del Anta, al que
accederemos por una cancela y que está situado en lo alto
de un promontorio a unos 150 m, y posteriormente
retomando la ruta señalizada, al propio Molino de La
Negra. Final espectacular justo en la desembocadura del
Regato de la Miera en el Río Sever, límite meridional del
Parque Natural Tajo Internacional (a 1 km de donde
dejamos el vehículo) donde con suerte podemos observar
especies tan peculiares como el lagarto verdinegro, el
cangrejo de río autóctono o la nutria europea.

Primera jornada

Etapa

02

Valencia de Alcántara
Molino de La Negra

02

: 2,3 Km. (i+v)
: 5,5 Km.
Arroyo de La Miera.

: 7 h. y 30 m.
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Primera jornada

03

Etapa

Molino de La Negra
El Pino
Convento de Los Majarretes.

Os Galegos.

La Fontañera.

03

De vuelta a la CCV-98 nos dirigiremos a La Fontañera, caserío situado en la misma frontera con
Portugal y antiguo paso de contrabando, donde podremos cruzar la aquí invisible frontera por
una pista asfaltada que discurre entre parajes recónditos, en los que el agua de las riveras y
regatos que van dando cuerpo al Río Sever es la principal protagonista. Ya en Portugal nos
encontraremos con “os Galegos”, poblado álter ego de La Fontañera en tierras lusas conocido
por la venta de artesanía, a través del cual nos incorporaremos a la N246-1, con dirección a
Espanha, para cruzar las instalaciones de la aduana hoy en desuso. Ya de vuelta a España y a 2
km de la frontera por la N-521 (km 149), podemos tomar el desvío a nuestra izquierda a los
caseríos de Las Casiñas y de San Pedro (menos de 4 km desde el cruce). En este último se
encuentra el otrora franciscano Convento de los Majarretes, en el que tomara los hábitos en
1515 San Pedro de Alcántara, Patrón de Extremadura, y del que hoy se conserva el templo, ya que
el resto se ha rehabilitado y convertido en restaurante. Volviendo sobre nuestros pasos a la N-521
podemos cruzarla para dirigirnos a El Pino, el más antiguo de los caseríos de La Campiña y en el
que algunas casas aún conservan portadas adinteladas similares a las de la Villa.
: 24 Km.

: 1 h.
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Primera jornada

Etapa

04

El Pino
Dolmen Mellizo
De vuelta otra vez a la N-521 en dirección a Valencia de Alcántara, apenas a 1km
tomaremos a la derecha el desvío a Jola, quizás el más pintoresco caserío de La
Campiña, al que accederemos tras cruzar el Puerto de Aguas Claras, que nos
ofrecerá unas magníficas vistas de las sierras que componen aquí la frontera y
muchas posibilidades de ver buitres leonados. Puesto que la carretera termina
aquí, otra vez junto a la frontera, deberemos volver a cruzar el Puerto de Aguas
Claras para tomar el desvío a la derecha que nos llevará al caserío de La Aceña
de la Borrega. En el ángulo recto que hace la carretera dentro de este caserío
finaliza la Ruta Los Dólmenes (PR-BA/CC 102) recorrido lineal de 15 km que
viene desde San Vicente de Alcántara. Nosotros podemos hacer el último tramo,
que nos llevará tras recorrer menos de 2 km al Dolmen Mellizo, probablemente el
más interesante de la zona. Quienes lo prefieran pueden hacer 1'5 km en
automóvil, hasta el camino que sale a la izquierda y que nos lleva al dolmen tras
300 m. Si alguien quiere más, 1 km más adelante se localizan los dólmenes Data I
y II, mientras que si salimos en dirección contraria, volviendo a la ruta señalizada,
otro nos llevaría a los dólmenes Cajirón I y II.

Dolmen Mellizo.

04
: 600 m. (i+v)

: 19 Km.

: 1 h. y 15 m.
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Primera jornada

05

Etapa

La Aceña
Valencia de Alcántara
Para terminar nuestra visita por La Campiña de Valencia de
Alcántara, volveremos a esta localidad tomando la CCV-112,
pasando por el caserío de Las Lanchuelas, rodeado de un
asombroso paisaje de grandes masas rocosas, afloramientos
graníticos que en muchos casos nos evocaran animales u objetos.
Una vez en Valencia de Alcántara, y si nos quedan ánimos,
podremos completar la jornada visitando el conjunto dolménico
de La Zafra, al que accederemos justo a la salida de la población
por la N-521 (km 139) dirección a Cáceres, en el triángulo
conformado por esta carretera y la EX-110 a San Vicente de
Alcántara. La ruta está señalizada en el inicio y con hitos de
granito durante el recorrido a modo de antiguos miliarios, y nos
llevará primero por una pista, después por un camino y finalmente
por los restos de una calzada romana, a visitar el conjunto
dolménico de La Zafra, del que destaca el domen Zafra III por sus
equilibradas formas y grado de conservación.
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: 4 Km. (i+v)

: 11 Km.

: 2 h.

Bolos graniticos.
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Dolmen Cajirón I.

Dolmen Zafra III.
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Centro de Interpretación de la Naturaleza “Alas”.

Museo del Corcho.
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Segunda
Jornada
San Vicente de Alcántara
y la Sierra de San Pedro.
Dehesas y águilas.

: 66,8 Km.
: 7 h. y 50 m.
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Segunda jornada

01

Etapa

San Vicente de Alcántara

Comenzaremos esta jornada en la localidad de San Vicente de Alcántara, centro neurálgico
de la industria transformadora del corcho en Extremadura y un referente mundial en el
sector, cuya importancia podemos conocer visitando el recientemente inaugurado Museo
del Corcho. San Vicente ofrece además al visitante interesantes peculiaridades como es el
caso de sus plazas, entre ellas la Plaza de la Iglesia, recientemente reformada y que cuenta
con adoquinado portugués realizado por artesanos del país vecino. Estas plazas presentan
un cuerpo central más elevado y de estructura más o menos rectangular, conectado con las
vías circundantes a través de gradas, escalinatas o desniveles, que suele estar perimetrado,
en parte o en su totalidad, por un poyete corrido y una rejería de baja altura. A este grupo
pertenecen la plaza de la Corredera o la plaza del Cristo. También destaca la Iglesia de San
Vicente Mártir, erigida en la segunda mitad del siglo XVII, y tiene especial interés la ermita de
Santa Ana, construida en 1708 y declarada Bien de Interés Cultural. Además podemos
visitar la actual Casa de Cultura, ubicada sobre los restos del antiguo convento de
franciscanas. Para finalizar nuestro paseo por San Vicente de Alcántara y como antesala de
lo que veremos después, es muy recomendable visitar “Alas”, el Centro de Interpretación de
la Sierra de San Pedro, donde recibiremos la información necesaria para comprender y
disfrutar la abrumadora biodiversidad que contienen estas sierras, protegidas como Zona de
Interés Regional, Z.E.P.A. y L.I.C. Como muestra un botón: casi una cuarta parte de la
población mundial del Águila imperial ibérica está en Extremadura y más de la mitad de
ellas residen en la Sierra de San Pedro. Además acoge la mayor población de Buitre negro
de nuestra Comunidad, que no sólo es la mayor colonia de Extremadura y de la Península
Ibérica, sino que es la mayor de todo el Paleártico y una de las que alcanza densidades más
altas. Datos similares ofrecen las poblaciones de Cigüeña negra, Búho real, Alimoche o
Águila real. El causante fundamental de esta riqueza es el imponente manto forestal que
cubre la Sierra de San Pedro: la dehesa de encinas y alcornoques y el bosque bajo o
matorral mediterráneo de brezos, jaras, madroños, cantuesos, majuelos, cornicabras…
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: 2 h.
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Una vez informados en “Alas” cogeremos el vehículo para dirigirnos al corazón
de este paraíso natural, para lo que tomaremos la EX-110 en dirección a
Alburquerque y apenas a 4 km de la salida de San Vicente (km 15), tomaremos
una pista asfaltada que saldrá a nuestra izquierda. Nos llevará durante 13 km a
través de la Dehesa de Piedrabuena dejando el castillo de mismo nombre a
nuestra derecha, que es propiedad privada, hasta el km 12'5 de la carretera EX302. Giraremos a la derecha en dirección a Alburquerque y a menos de 4 km,
justo donde acaban las encinas, sale un camino a la derecha donde podemos
apartarnos para ver una de las columnas que delimitaban la marca de la
Encomienda de Piedrabuena, que fechada en el siglo XVI, aún conserva el
escudo de la Orden de Alcántara. Tomaremos de nuevo la EX-302 en dirección
contraria, hacia Herreruela, y nada más pasar la pista asfaltada que nos trajo
de San Vicente, nos encontraremos, a la derecha, unos metros antes del puente
que cruza la Rivera de Albarragena, una pista de arena que es el Cordel de San
Vicente. Este es un buen lugar para dejar el vehículo, pues la entrada del
camino es bastante ancha, y empezar un corto paseo a pie que nos llevará en
menos de 1'5 km, por el cordel de San Vicente aguas abajo de la Rivera de
Albarragena, hasta el observatorio de fauna Celestino Ramajo. Esta pequeña
instalación nos brindará, si nos acercamos con discreción y en silencio, la
posibilidad de observar en la propia rivera aves como garza real, zampullín
chico, ánade real, andarríos grande o cigüeña negra y con un poco de suerte,
el enigmático elanio azul o los majestuosos vuelo del águila imperial, buitre
negro y leonado, águila culebrera y calzada, además de un sinfín de pequeñas
aves. Obviamente, es muy recomendable para esta visita y el resto de la
jornada contar con unos prismáticos o similar, nos permitirá disfrutar
proporcionalmente tantas veces más como aumentos tenga.
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Segunda jornada

Etapa

02

San Vicente de Alcántara
Rivera de Albarragena
Observatorio de fauna Celestino Ramajo.

: 2,8 Km. (i+v)

: 25 Km.

: 1 h. y 30 m.
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Segunda jornada

03

Etapa

Rivera de Albarragena
Herreruela

Rivera de Albarrajena.

: 20 Km.

: 45 m. con parada

De vuelta en el vehículo, retomaremos la EX-302 dirección
Herreruela, adentrándonos en el corazón de la Sierra de San
Pedro. Todo este trayecto es excepcional para observar
ciervos, incluso durante la berrea, el periodo de celo a finales
de septiembre, es un buen lugar para ver a los grandes
machos batiéndose para conseguir el favor de las, al menos
en apariencia, despreocupadas hembras. La dificultad estriba
en encontrar un buen sitio para parar, pues todo el trayecto
está vallado al tratarse de fincas privadas y hay pocos sitios
donde hacerlo. Quizás en alguna entrada de un camino a
estas fincas o en algún apartadero al borde de la carretera,
manteniendo eso sí las precauciones lógicas de visibilidad
para con otros vehículos. En este punto comienza la provincia
de Cáceres, pues San Vicente pertenece a la de Badajoz, y nos
hallaremos en el centro mismo de la sierra. Desde aquí
continuaremos viaje hasta la localidad de Herreruela, de
nuevo por una impresionante dehesa de encinas y
alcornoques, donde llegaremos tras cruzar la N-521.

03

