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Herreruela es una pequeña localidad de unos 400 habitantes y fue, como la mayoría
de las de la Mancomunidad, feudo de la Orden de Alcántara. En la Plaza de España
nos encontraremos con la Iglesia parroquial, que según parece se levantó sobre otra
anterior de los siglos XV o XVI, debido a que hay una talla de un cristo y restos del
retablo de esas fechas. No son abundantes los templos barrocos como éste, sin
mezclas de otros estilos, lo cual le confiere cierto grado de interés histórico y artístico,
acrecentado por el retablo ya citado, que cuenta con seis tablas y tres esculturas de
buena factura. Para los que quieran andar y dispongan de tiempo, hay dos rutas
señalizadas que parten del pueblo: Mirador del Rocho (PR-CC 90), de 12'8 km ida y
vuelta y que parte de la calle San Antonio, y Las Viñas (SL-CC 138), circular de 6'6
Km. que parte de la Plaza de la Constitución. Nosotros podemos visitar el Puente del
Salor, a donde accederemos en automóvil por la EX-302, carretera que se dirige a
Brozas. De camino, a 1'3 km del inicio de la carretera, en el km 55'9, nos
encontraremos una entrada a la derecha donde podemos dejar el vehículo, con una
cancela metálica, que da acceso a través de dos paredes de piedra a las tumbas
antropomorfas de La Horma. Todos los indicios indican que esta tumbas excavadas
en la roca, dispersas por toda la zona, pueden ser de época tardorromana o
paleocristiana (siglos III a V). Las de La Horma están a 90 m de la carretera y hay dos
juntas y una aislada cerca de las anteriores. De aquí partiremos hacia el río Salor,
donde podremos apartarnos pasado el puente nuevo a la izquierda, en el tramo de
carretera antigua que lleva al puente viejo. Allí encontraremos, además de
magníficas vistas, un panel informativo de fauna y flora, pues nos encontramos en
uno de límites del Parque Natural Tajo Internacional y es un buen lugar para la
observación de diversas especies. A los pies del panel, a la orilla del río hay restos de
un antiguo molino harinero y una burrera, donde se guardaban las bestias que
transportaban el grano al río para molerlo, ambos probablemente del siglo XVIII.
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Segunda jornada
Tumbas antropomorfas e La Horma.

Etapa

04

Herreruela
Río Salor

: 4,6 Km.

: 45 m.

20

Segunda jornada

05

Etapa

Río Salor
Salorino
De vuelta a Herreruela partiremos por la N-521 hacia Salorino, (dirección Portugal)
y en el km 105'6, poco antes de esta localidad, podemos detenernos en la Rivera
de los Molinos o de la Mula, otra vez en un tramo del trazado antiguo de la
carretera, en el puente viejo. Por aquí pasa la Ruta del Puente del Infierno (PR-CC
94), una circular de 17 km, para los muy interesados, con salida y final en Salorino.
Nosotros podemos practicar un paseo de apenas 500 m aguas abajo (a la derecha
de la carretera), a través de una cancela que deberemos dejar cerrada y visitar el
Molino de Abajo, que aunque bastante deteriorado, nos permitirá reconstruir el
ingenioso sistema de canalización usado para que el curso del agua accionara la
rueda de piedra del molino. Se trata de uno de los numerosos molinos harineros
que jalonan esta rivera y la de Justicia, y que desde el siglo XVIII eran una de las
principales fuentes de ingreso de la población. Ya en Salorino destaca la Iglesia
Parroquial de San Ildefonso, construcción barroca del siglo XVIII situada en la plaza
del pueblo y que tiene la peculiaridad de estar exenta de construcciones alrededor.
También es interesante la ermita de Santa Ana, en las traseras del centro de salud
que hay a la entrada del pueblo, de la que se desconoce la fecha exacta de su
construcción y que se encuentra en ruinas, aunque conserva la cúpula del crucero.
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: 1 Km. (i+v al molino)
: 15 Km.
: 1 h.
Ermita de Santa Ana.
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Etapa

06

Salorino
Puerto Elice
Iglesia de San Ildefonso.

: 7,5 Km.
: 30 m. con parada

Vista desde Puerto Elice.

De nuevo en el vehículo y continuando la misma calle por la
que entramos en el pueblo saldremos a la CCV-91 que nos
llevará cruzando de nuevo la Sierra de San Pedro hasta San
Vicente de Alcántara. A través de una dehesa que se extiende
casi infinita a ambos lados de la carretera llegaremos a las
primeras rampas de Puerto Elice, que nos introducirán en un
impresionante bosque de alcornoques salpicado de brezo
blanco, durillo, mirto y otras especies propias de la umbría,
donde si vamos atentos no será difícil avistar jabalíes y ciervos.
Este bosque nos acompañará hasta la cima del mismo puerto,
donde podemos hacer una parada y disfrutar de la asombrosa
vista que éste nos ofrece a uno y otro lado de la sierra.
También es un buen lugar para la observación de grandes
rapaces en vuelo, y en invierno, los espectaculares bandos de
miles de palomas torcaces que pasan la estación aquí
alimentándose de bellotas.
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07

El Alcornocón.

Etapa

Puerto Elice
El Alcornocón

Continuaremos por la carretera, ahora BA-133 pues el puerto
es el límite de provincia de Cáceres y Badajoz, dirección a San
Vicente y cruzando la Sierra de La Venta atravesaremos una
dehesa que es también un buen lugar para la observación de
ciervos. Finalmente nos dirigiremos a San Vicente, donde
quienes aún tengan ánimos pueden practicar la Ruta El
Alcornocón (SL-BA 140), de 4'4 km ida y vuelta, que comienza
en el Ayuntamiento y nos llevará a visitar dólmenes y tumbas
antropomorfas. No hay que dejarse intimidar por la
escombrera que nos encontraremos al comienzo de la pista
que nos llevará al Alcornocón, pues salvado este escollo
inicial, el paisaje es espectacular. Esta pista parte de la
carretera de La Codosera, a unos 700 metros de la localidad y
podemos practicarla en automóvil el primer kilómetro y
medio, hasta una bifurcación del camino donde podremos
aparcar. Tomaremos el de la derecha hasta donde está el
panel señalizador de fin de ruta. Esa misma cancela donde
está ubicado el panel nos dará acceso a unos tremendos
alcornocales entre paredes de piedra y si dedicamos tiempo a
jugar a arqueólogos, encontraremos dispersas aquí y allá
tumbas antropomorfas y ortostatos de dólmenes.
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: 1,4 Km. (i+v)

: 13,8 Km.

: 2 h.
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Columna de Alcántara.

Puente Viejo del río Salor.

Castillo de Piedrabuena.
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Dolmen de Tierra Caida I.

Iglesia de San Antonio de Padua.

Tumba antropomorfa La Cortesiña I.
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Tercera
Jornada
Parque Natural
del Tajo Internacional.
Naturaleza fronteriza.

: 87 Km.
: 8 h.
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01

Etapa

Cedillo
Frontera

: 1,2 Km. (i+v)
: 8,5 Km.
: 2 h.

Esta etapa dará comienzo en Cedillo, la localidad más occidental del territorio extremeño ubicada
en el vértice generado por la desembocadura del Río Sever en el Tajo, ambos frontera natural con
Portugal. Este pequeño municipio de 540 habitantes parece tener su origen en el siglo XVI con
unos pescadores que tenían una barca en el río Tajo, en el sitio conocido como Puerto Viejo y que
servía para desplazarse hasta la localidad portuguesa de Castelo Branco. El nombre de Cedillo
proviene de principios del siglo XIX y es una derivación de “Cedido”, por la cesión que hizo
Portugal a España de esta zona para regularizar la frontera. En esta localidad podemos visitar la
singular iglesia parroquial de San Antonio de Padua, cuyo arquitecto, Juan Bautista Lázaro de
Diego, es uno de los más importantes de la arquitectura medievalista de finales del siglo XIX. El
edificio, situado en el neogoticismo y el mudejarismo, combina elementos clásicos como la planta
de cruz griega, con el racionalismo de los materiales usados, pizarra y ladrillo, que le otorgan un
aspecto exterior peculiar. Junto a la Iglesia podemos visitar el Casón, edificio construido entre
1862 y 1863, donde se ubica la biblioteca pública y una más que interesante Exposición
Etnográfica permanente, creada con la colaboración y participación de los vecinos. Junto al
Casón hay un pequeño Centro de Interpretación y un Aula de Naturaleza que contienen
información del Tajo Internacional. De vuelta al vehículo, podemos dirigirnos a la frontera por la
carretera que va a la presa de la Central Hidroeléctrica de Cedillo y a 1'8 km del pueblo,
cogeremos un camino a la izquierda que nos llevará al Dolmen de Tierra Caída, en pleno ribero
del Río Sever. A 1'5 km, siguiendo las indicaciones del dolmen, encontraremos una pequeña
explanada donde dejar el vehículo. Desde aquí continuaremos andando, en un descenso que
aunque corto (600 m), es bastante acusado, pero que ofrece unas espectaculares vistas. De vuelta
a la carretera nos dirigiremos a la presa, que es el único paso posible a Portugal en más de 120
Kilómetros de frontera, pero que al ser de propiedad privada sólo permanece abierta de sábado a
domingo hasta las diez de la noche, lo que nos da una pista de lo agreste que es este territorio y de
su carácter netamente fronterizo. De camino a la presa nos encontramos el Mirador del Campo
de Tiro a nuestra derecha, que ofrece buenas vistas del Tajo y Portugal.
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Regresaremos sobre nuestros pasos para volver a Cedillo, continuar por la EX375 y tomar, 3 km después de esta localidad, la CCV-125, que nos llevará a la
EX-376 y ésta a Herrera de Alcántara. Esta pequeña localidad, que fuera villa de
Realengo perteneciente a la Orden de Alcántara, tuvo puerto fluvial hasta el
siglo XVIII, desde donde se embarcaban mercancías a Inglaterra pasando por
Lisboa. Destacan la iglesia parroquial de San Sebastián Mártir, del siglo XVIII,
con su Cristo articulado y la Torre del Reloj, del siglo XIX, ambas ubicadas en la
plaza. Desgraciadamente las guerras con Portugal arrasaron la fortificación de
Herrera de Alcántara en el siglo XVII. Después de visitar la localidad
proponemos dos opciones para acceder al río, que en realidad son
perfectamente compatibles y muy recomendables. Una en automóvil
continuando la carretera del Tajo, la misma que nos trajo a Herrera dejando el
pueblo a la derecha, por la que llegaremos primero a un mirador (1'5 km) y
después a un embarcadero (2'8 km), descendiendo por el ribero del río y
atravesando un precioso bosque de umbría con alcornoques, quejigos, encinas,
majuelos y un sinfín de plantas arbustivas como brezo blanco, durillo, aladierno,
mirto, lentisco e incluso orquídeas en primavera; una auténtica joya botánica. La
otra posibilidad es hacer la ruta al Mirador del Arroyo Negrales (SL-CC 137),
recorrido lineal de 3'7 km que parte desde el pueblo y que nos ofrecerá
magníficas vistas de los espectaculares meandros del arroyo que le da nombre y
del propio Tajo. Podemos hacer un tramo (2'6 km) en automóvil por una pista,
justo hasta donde parte a nuestra izquierda el camino que sube al mirador, a
donde nos dirigiremos a pie. Allí encontraremos, además de excelentes vistas,
paneles interpretativos con la fauna y flora del lugar, que nos permitirán
identificar especies que casi con toda seguridad podremos avistar, tales como
buitre leonado y buitre negro, águila real, alimoche o cigüeña negra.
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Tercera jornada

Etapa

02

Frontera
Herrera de Alcántara
Mirador del río Tajo.

: 2,2 Km. (i+v) al mirador

: 25 Km.

: 1 h. y 30 m.
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Etapa

Herrera de Alcántara
Santiago de Alcántara
De Herrera de Alcántara saldremos en automóvil por la EX-376 y a 6 km, tras
dejar a nuestra derecha el cruce a Cedillo, tomaremos una carretera a la
izquierda que nos llevará, cruzando la sorprendente Rivera de Aurela, a la
población de Santiago de Alcántara, situada entre las últimas estribaciones de la
Sierra de San Pedro y el encajonamiento producido por el Tajo. Aunque se puede
hablar de asentamientos humanos en esta zona desde el Calcolítico, como lo
demuestran los restos arqueológicos y los numerosos dólmenes, esta pequeña
localidad parece tener su origen en una colonia romana, que se asentó cerca del
núcleo actual con el fin de buscar oro en la Rivera de Aurela. Visigodos,
mahometanos, órdenes militares y las guerras con Portugal, le otorgan un
marcado carácter belicoso durante siglos, llegando a tener una fortaleza que se
llamó Castillo de la Encomienda de Esparragal, del que sólo han sobrevivido los
cimientos. En el núcleo urbano destaca la iglesia parroquial de Nuestra Señora
de la Consolación, construcción de una sola nave y es muy recomendable visitar
el Centro de Interpretación de la Naturaleza “El Péndere”, en lo que fuera la
Ermita de Santo Domingo, un edificio del siglo XIII hoy transformado para
mostrarnos la historia de Santiago de Alcántara y el patrimonio natural que
atesoran el Parque Natural Tajo Internacional y la Sierra de San Pedro.
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Centro de Interpretación de la

N a tu ra le z a “ E l P é n d e re ” .

03

Iglesia de Ntra. Sra. de La Consolación.

: 21 Km.

: 1 h. y 15 m.
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Desde aquí se nos presentan múltiples posibilidades para hacer
recorridos, de las que recomendamos dos que no debemos dejar
de llevar a cabo: uno es la visita a los Dólmenes de la Lagunita,
un pequeño paseo de 1'1 Km desde el cruce del camino que nos
lleva a ellos con la CCV-37 (1'2 km después de la Ermita de San
Cristóbal, que se encuentra a un 1 Km de Santiago en la
carretera de Valencia de Alcántara) que nos permitirá disfrutar sin
dificultad de estos tres dólmenes, de los que Lagunita III es el más
interesante al haber sido restaurado. Desde el mismo punto de
inicio, la Ermita de San Cristóbal, accederemos al otro recorrido,
que nos llevará a la Cueva del Buraco: aunque siempre es
recomendable subir hasta ella andando con el fin de evitar
molestias innecesarias a la fauna (recordemos que nos hallamos
en espacios protegidos, en este caso la Z.I.R. Sierra de San
Pedro), se puede hacer este recorrido en automóvil por una pista,
que sin ser buena tampoco es mala, hasta el mirador, ubicado
donde antiguamente se asentara el Castro de Cabeza del Buey.
Allí encontraremos un telescopio y unas vistas espectaculares del
territorio, incluidos los riberos del Tajo, los cercanos pueblos
portugueses y el roquedo del Cancho González, donde será fácil
observar buitres leonados e incluso águilas perdiceras. Unos 400
m antes del mirador, parte a la derecha el sendero (indicado) que
nos llevará a la cueva después de unos 300 m andando, donde
podremos observar pinturas rupestres de figuras humanas
esquemáticas, barras, figuras en “T” o puntos, todas ellas
realizadas con pigmentos minerales rojos.
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Tercera jornada

Etapa

04

Dólmenes de La Lagunita
El Buraco
Cueva de El Buraco.

Dolmen Lagunita III.

: 2,2 Km. (i+v) dólmenes
: 0,6 Km. (i+v) El Buraco

: 8,4 Km.

: 1 h. y 45 m.
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05

Etapa

Merendero de San Juan.

Santiago de Alcántara
Carbajo

: 7 Km.

: 30 m.

De vuelta al vehículo, atravesaremos Santiago de Alcántara, para
continuar por la CCV-126 camino de Carbajo. Se desconoce el origen de
esta pequeña localidad de 260 habitantes, llamados carbajentos, pero
puede que los primeros pobladores fuesen gallegos, probablemente
pastores, hipótesis basada en la memoria de diversos apellidos de la
localidad y en que su patrona sea Santa Marina, santa de origen gallego
muy venerada en aquellas tierras. El propio nombre del pueblo, Carbajo,
puede que aluda a robles que se encontraran allí, pues el nombre en
gallego de este árbol es carvallo. La iglesia parroquial de esta localidad
está dedicada a San Salvador, y es de construcción relativamente
moderna, probablemente del XVIII, aunque la similitud de estilo de
algunas de las imágenes que contiene sugiere que podían formar parte de
una unidad anterior. También veremos la fuente de El Caño, que labrada
contiene la inscripción más antigua que podremos observar en el pueblo:
“SE HIZO EN 1888”. De Carbajo parten dos recorridos circulares que se
adentran en la sierra, el de Fuente de San Juan (SL-CC 132), de 5'1 km y el
de Data Mato-La Pirula (SL-CC 133) de igual longitud. En ambos casos
son bastante exigentes por el desnivel que presentan, aunque cualquiera
de los dos es excelente para lo observación de flora y fauna, sobre todo de
aves. Sí están más accesibles los dos merenderos que el municipio tiene
acondicionados, por si queremos hacer un alto y reponer fuerzas: el de El
Pilón, con fuente de agua de la sierra, al que accederemos por un camino
que sale de la primera calle del pueblo a la derecha, según venimos de
Santiago, y el de San Juan, cerca de la fuente del mismo nombre, que
encontraremos en la salida del pueblo, tomando el primer camino a la
derecha. De este lugar parte la SL-CC 132.
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Tercera jornada
Menbrío y Embalse de La Solana.

Etapa

06

Carbajo
Puente del Río Salor
Para finalizar esta etapa, nos dirigiremos a Membrío siguiendo la misma carretera que
traíamos, a través de una dehesa de encinas interminable. El origen de esta población
parece localizarse en el siglo XIV, en la Venta del Membrillo, lugar de hospedaje y
cambio de caballerías para la diligencia correo que unía Alcántara con Herrera de
Alcántara. Hoy es un precioso pueblo blanco de unos 1000 vecinos, llamados
membrilleros, junto al bonito embalse de la Solana, buen lugar par observar aves
acuáticas y dar un paseo. Destaca sobre la arquitectura popular de la población, en la
Plaza Mayor, la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Gracia, cuyas obras de
construcción datan de mediados del siglo XVI, y que mantiene elementos de arte
monacal como fuertes y contrafuertes, bóveda de cañón, arco fajón y bóveda de
aristas. Podemos terminar el recorrido visitando el Puente del Salor, a 9 km de
Membrío, al que llegaremos por la carretera EX-117 que une esta localidad con
Alcántara. El primitivo puente, fabricado en sillería, parece que fue de origen romano y
contaba con un único ojo, que resultó no ser suficiente para las crecidas del río. Hoy
reconstruido con tres ojos y ya en desuso, su valor reside en la decisión de los romanos
de levantarlo en este punto. En cualquier caso nos ofrecerá un paisaje muy sugerente
de la desembocadura del Arroyo Jumadiel en el Río Salor e interesante información en
un panel interpretativo del Parque Natural.
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: 25,5 Km.

: 1 h.
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Águilas perdiceras.

Flor de Jara pringosa.

Vista desde el Mirador del Arroyo Negrales.
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Fauna
y Flora
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Fauna y flora
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Fauna y flora
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Direcciones de Interés
San Vicente de Alcántara

Carbajo
Ayuntamiento de Carbajo
Plaza de España, 1
Tel.: 927 59 20 37
Fax: 927 59 20 17
www.carbajo.info
aytocarbajo@hotmail.com

Herreruela
Ayuntamiento de Herreruela
Plaza España, s/n
Tel.: 927 37 16 04
Fax: 927 37 15 19
www.sierrasanpedrobaldios.com/Herreruela.htm

Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara
Parque de España, 1
Tel.: 924 41 00 50
Fax: 924 41 04 78
www.sanvicentedealcantara.es
svicente@dip-badajoz.es

Centro de Interpretación de la Naturaleza
“Alas”
Plaza de Joaquín Salgado, s/n
Tel.: 924 41 09 45
centroalas@sanvicentedealcantara.es

Cedillo
Ayuntamiento de Cedillo
Plaza de la Constitución, 38
Tel.: 927 59 00 29
Fax: 927 59 01 26
www.cedillo.es
cedillo@mancomunidadsierrasanpedro.com

Centro Cultural “El Casón”. Museo
Etnográfico.
Casares, s/n
Tel.: 927 59 01 97
cedillo@mancomunidadsierrasanpedro.com

Horario:
Lunes a Viernes
Mañanas de 10:00 a 14:00 horas
Tardes de 18,00 a 20:00 horas.

Herrera de Alcántara
Ayuntamiento de Herrera de Alcántara
Santo Domingo, 17
Tel.: 927 59 10 06
www.sierrasanpedrobaldios.com/herreradealcantara.htm
HerreradeAlcantara@yahoo.es

Membrío
Ayuntamiento de Membrío
Plaza D. Juan Cillero, s/n
Tel.: 927 59 41 07
Fax. 927 59 40 10
www.sierrasanpedrobaldios.com/membrio.htm

Santiago de Alcántara
Ayuntamiento de Santiago de Alcántara
Plaza de España, s/n
Tel.: 927 59 20 29
Fax: 927 59 22 67
www.santiagodealcantara.com
ayuntamiento@santiagodealcantara.com

Centro de Interpretación de la Naturaleza “El
Péndere”
Lagar, 3
Tel.: 927 59 23 11
Horario:
Mañanas de 10:00 a 14;00 horas
Tardes de 16:00 a 19:00 horas
Domingos por la tarde y lunes: Cerrado

Horario:
Martes, Miércoles y Jueves:
Mañanas de 10,00 a 14,00 horas
Tardes de 16,00 a 20,00 horas
Viernes, Sábado y Domingo:
Mañanas de 10,00 a 14,00 horas
Lunes: Cerrado
Museo del Corcho
Juan Carlos I, 33
Tel.: 924 410 050
www.museodelcorcho.org

Horario:
De Lunes a Viernes:
Abierto por las tardes.
Sábado y Domingo:
Mañanas de 10:00 a 14:00 horas.

Salorino
Ayuntamiento de Salorino
Plaza España, s/n
Tel.: 927 59 30 12
Fax: 927 59 31 18
www.sierrasanpedrobaldios.com/salorino.htm

Valencia de Alcántara
Ayuntamiento de Valencia de Alcántara
Plaza de la Constitución, 1
Tel.: 927 58 03 26
Fax: 927 58 03 49
www.valenciadealcantara.net
auxalcaldia@valenciadealcantara.net

Centro de Interpretación y Etnográfico
Marqués de la Conquista
Tel.: 927 58 21 84
turismo@valenciadealcantara.net
Horario:
Fines de semana y festivos:
de 11:00 a 13:30 horas
Mancomunidad Sierra de San Pedro
Pizarro, 16
Tel.: 927 66 81 47
Fax: 927 582 484
www.mancomunidadsierrasanpedro.com
sierrasanpedro@mancomunidadsierrasanpedro.com

Oficina de Turismo
Hernán Cortés, 1
Tel.: 927 58 21 84
valturismo2000@yahoo.es
Horario:
Mañanas de 10:00 a 14:00 horas
Tardes de 17:00 a 19:30 horas
Sábado, Domingo y Lunes
tardes cerrado

