Mancomunidad
Sierra de
San Pedro
Ruta
autoguiada

Ermita de Santa Ana. San Vicente.

Introducción

L

a Mancomunidad Sierra de San Pedro se distingue por su
potencial como destino turístico por tres valores
fundamentales: 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 Sierra de
San Pedro permitirá al visitante recorrer en automóvil y con
pequeños itinerarios a pie, en tres etapas, la totalidad de la
comarca y sus puntos de interés. Los recursos de esta temática
son:
01 PRIMERA ETAPA
Valencia de Alcántara y La Campiña,
dólmenes en la frontera.
02 SEGUNDA ETAPA
S. Vicente de Alcántara y Sierra de S. Pedro,
dehesas y águilas.
03 TERCERA ETAPA
Parque Natural del Tajo Internacional,
naturaleza fronteriza.
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PRIMERA ETAPA
Valencia de Alcántara y La Campiña,
dólmenes en la frontera.

: 56 Km.
Dolmen Zafra III

: 7 h y 30 m.

03

2h

01 Valencia de
Alcántara

Comenzaremos la visita al casco histórico
de Valencia de Alcántara y el Barrio
Gótico-Judío, dirigiéndonos al Centro de
Interpretación y Etnográfico de Valencia
de Alcántara. El Barrio Gótico-Judío fue
declarado en 1995 Bien de Interés
Cultural con Categoría de Conjunto
Histórico Artístico. Está formado por
diecinueve calles, caracterizadas por sus
casas de tipo popular, de dos plantas con
portadas de granito adinteladas u
ojivales, y una sinagoga. Completa el
recorrido la visita al Castillo-Muralla y a
la Iglesia Arciprestal de Santa María de
Rocamador, declarada Monumento
Histórico Artístico de carácter Nacional.

02 Valencia de Alcántara-Molino de La Negra
Tomaremos la N-521 en dirección a la frontera y a la salida de Valencia, la CCV-107 hacia el
Caserío de San Pedro de los Majarretes. A 1'2 km otro desvío a la derecha, la CCV-98 hacia La
Fontañera, que cogeremos, y apenas 1 km después, una pista de arena que sale a la derecha nos
incorpora a la Ruta del Molino de La Negra (PR-CC 97). Haremos un tramo de 4 km desde el
cruce con la carretera de La Fontañera, algo más de la mitad en automóvil (podemos dejar el
vehículo donde nos encontremos el cartel que anuncia el dolmen). Al Dolmen de la Tapada
del Anta, situado en un promontorio a unos 150 m, accederemos por una cancela.
Retomando la ruta señalizada iremos al Molino de La Negra en el río Sever, límite meridional
del Parque Natural Tajo Internacional.

: 5’5 Km.

(i+v): 2’3 Km.

: 1 h y 15 m.
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03 Molino de La NegraEl Pino

: 24 Km.

De vuelta a la CCV-98 nos dirigiremos a La
Fontañera, caserío donde cruzaremos la
frontera por una pista asfaltada que nos
llevará a Os Galegos, ya en Portugal. Tras
incorporarnos a la N246-1, con dirección a
Espanha, cruzaremos las instalaciones de la
aduana, hoy en desuso. De vuelta a España,
a 2 km de la frontera por la N-521 (km 149),
tomaremos el desvío a nuestra izquierda a los
caseríos de Las Casiñas y de San Pedro. En
este último se encuentra el Convento de los
Majarretes, del que se conserva el templo, ya
que el resto se ha rehabilitado y convertido
en restaurante. Volviendo 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.

: 1 h.

04 El Pino-Dolmen Mellizo
De vuelta a la N-521 en dirección a Valencia de Alcántara, a 1 km tomaremos a la derecha el
desvío a Jola, pintoresco caserío al que accederemos tras cruzar el Puerto de Aguas Claras.
Puesto que la carretera termina aquí, deberemos volver a cruzar el puerto para tomar el desvío
a la derecha que nos llevará al caserío de La Aceña de la Borrega. Aquí podemos visitar el
Dolmen Mellizo, probablemente el más interesante de la zona, recorriendo los 2 km últimos de
la Ruta Los Dólmenes (PR-BA/CC 102). Se puede hacer 1'5 km en automóvil, hasta el camino
que sale a la izquierda y que nos lleva al dolmen tras 300 m. 1 km más adelante están los
dólmenes Data I y II. Volviendo a la ruta señalizada, a 1 km están los dólmenes Cajirón I y II.

: 19 Km.

(i+v): 600 m.

: 1 h y 15 m.
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05 La Aceña-Valencia
de Alcántara
Volveremos a Valencia de Alcántara
tomando la CCV-112, pasando por
el caserío de Las Lanchuelas,
rodeado de afloramientos graníticos.
Una vez en Valencia, podemos
visitar 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. La
ruta está señalizada en el inicio y con
hitos de granito durante el recorrido,
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.

: 11 Km.
(i+v): 4 km.
: 2h.
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Segunda Etapa
San Vicente de Alcántara y Sierra de S. Pedro:
dehesas y águilas.

: 66´8 Km.
: 7 h y 50 m.
Corcho
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01 San Vicente
de Alcántara

2h

Comenzaremos en San
Vicente de Alcántara
visitando el Museo del
Corcho. Junto al museo está
el Centro de Interpretación
de la Sierra de San Pedro
“Alas”, donde recibiremos
información de estas sierras
protegidas como Zona de
Interés Regional, Z.E.P.A. y
L.I.C. Después podemos
visitar la Plaza de la Iglesia,
la de la Corredera y la plaza
del Cristo, la Iglesia de San
Vicente Mártir, y la ermita
de Santa Ana, declarada
Bien de Interés Cultural.

02 San Vicente-Rivera
de Albarragena
Ya en el vehículo tomaremos la EX-110 hacia Alburquerque y a 4 km, una pista asfaltada a
nuestra izquierda nos llevará a través de la dehesa de Piedrabuena, dejando el castillo de
mismo nombre que es propiedad privada a nuestra derecha, hasta la carretera EX-302. A la
derecha en dirección a Alburquerque y a menos de 4 km, donde acaban las encinas,
encontraremos una de las columnas del siglo XVI que delimitaban la marca de la Encomienda
de Piedrabuena. De nuevo en la EX-302, ahora hacia Herreruela, y nada más pasar la pista que
nos trajo de San Vicente, está la Rivera de Albarragena, donde podemos ir a pie hasta al
observatorio de fauna Celestino Ramajo.

: 25 Km.

(i+v): 2´8 km.

: 1 h y 30 m.
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03 Rivera AlbarragenaHerreruela
R e t o m a r e m o s l a E X- 3 0 2 h a c i a
Herreruela, en un trayecto 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. Podemos
parar en alguna entrada de un camino o en
algún apartadero al borde de la carretera.
Nos hallaremos en el centro mismo de la
sierra cuando comienza la provincia de
Cáceres, pues San Vicente pertenece a la
de Badajoz. Desde aquí continuaremos
viaje hasta la localidad de Herreruela, de
nuevo por una impresionante dehesa de
encinas y alcornoques.
: 20 Km.

: 45 m.

04 Herreruela-Río Salor

Herreruela fue feudo de la Orden de
Alcántara y destaca su Iglesia
parroquial, que según parece se levantó
sobre otra anterior de los siglos XV o
XV. De aquí nos dirigiremos en
automóvil por la EX-302 (dirección
Brozas) al Puente del Salor. 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 (siglos III a V). 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
encontraremos un panel informativo
de fauna y flora, pues nos encontramos
en uno de límites del Parque Natural
Tajo Internacional.

: 4´6 Km.
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: 45 m.

05 Río SalorSalorino

: 15 Km.

(i+v): 1 km.
: 1 h.

De vuelta a Herreruela partiremos por la N-521 hacia Salorino y en el km 105'6, pararemos en
la Rivera de los Molinos o de la Mula. Un paseo de apenas 500 m aguas abajo, a través de una
cancela que deberemos dejar cerrada, nos llevará al Molino de Abajo, 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, exenta de construcciones alrededor, y también la Ermita de
Santa Ana.

06 Salorino-Puerto Elice
: 7´5 Km.

De nuevo en el vehículo y
continuando la calle por la que
entramos en el pueblo saldremos a la
CCV-91, que nos llevará cruzando la
Sierra de San Pedro hasta San Vicente
de Alcántara. A través de una dehesa
llegaremos a las primeras rampas de
Puerto Elice, que nos introducirán en
un bosque de alcornoques salpicado de
brezo blanco, durillo, mirto y otras
especies propias de la umbría. Nos
acompañará hasta la cima del mismo
puerto, donde podemos hacer una
parada y disfrutar de la vista que éste
nos ofrece a uno y otro lado de la sierra.
Es un buen lugar para la observación
de grandes rapaces en vuelo y los
espectaculares bandos de miles de
palomas torcaces que pasan el invierno
aquí alimentándose de bellotas.
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: 30 m.

07 Puerto EliceEl Alcornocón

: 13’8 Km.

(i+v): 1’4 km.
: 2 h.

Siguiendo la carretera en dirección a San Vicente, la Sierra de La Venta
ofrece un buen lugar para la observación de ciervos. Ya en San Vicente
podemos practicar la Ruta El Alcornocón (SL-BA 140), de 4'4 km ida y
vuelta. Parte de la carretera de La Codosera, a unos 700 metros de la
localidad y podemos hacer en automóvil 1´5 km, hasta una bifurcación
del camino donde podremos aparcar. Tomaremos el de la derecha hasta
donde está el panel señalizador de fin de ruta. La misma cancela donde
está ubicado el panel nos dará acceso a unos alcornocales entre paredes
de piedra y si dedicamos tiempo a jugar a arqueólogos, encontraremos
tumbas antropomorfas y el Dolmen de Juan Durán I.
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Tercera Etapa
Parque Natural del Tajo Internacional:
frontera natural.

Río Tajo

: 87 Km.
: 8 h.
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01 Cedillo-Frontera
Comenzamos en Cedillo, donde
destacan su singular Iglesia
Parroquial y el Casón, que contiene
una interesante exposición
etnográfica. Junto al Casón hay un
pequeño Centro de Interpretación
y un Aula de Naturaleza. De vuelta
al vehículo, a 1'8 km del pueblo
hacia la presa de la central
hidroeléctrica, un camino a la
izquierda nos llevará al Dolmen de
Tierra Caída. Encontraremos una
pequeña explanada donde dejar el
vehículo a 1'5 km, para seguir
andando en un descenso corto (600
m), pero acusado. De vuelta a la
carretera nos dirigiremos a la presa,
único paso a Portugal en 120 km de
frontera, pero que permanece
abierta sólo sábados y domingos
hasta las diez de la noche.

: 8’5 Km.

(i+v): 1’2 km.
: 2 h.

02 Frontera-Herrera de Alcántara
Regresaremos por la EX-375 y 3 km después de Cedillo, la CCV-125 nos llevará a la EX-376 y
ésta a Herrera de Alcántara, donde destacan la Iglesia Parroquial, del siglo XVIII y la Torre del
Reloj. Después podemos bajar al Tajo por la antigua carretera, llegando primero a un mirador
(1'5 km) y después al embarcadero (2'8 km). Otra posibilidad es hacer desde el pueblo la ruta
al Mirador del Arroyo Negrales (SL-CC 137, 3'7 km). Podemos hacer 2'6 km en automóvil,
hasta el camino que a la izquierda sube al mirador.

: 25 Km.

(i+v): 2’2 km.
: 1 h y 30 m.
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03 Herrera de Alcántara-Santiago de Alcántara

: 21 Km.

: 1 h y 15 m.

De Herrera saldremos 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. Destaca su iglesia parroquial, 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.

: 8’4 Km.

04 Dólmenes de la LagunitaEl Buraco

(i+v): 2’8 km.
: 1 h y 45 m.
Desde Santiago iremos a los Dólmenes de
la Lagunita, de los que Lagunita III es el
más interesante al haber sido restaurado.
Un corto 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, a un 1 Km de Santiago en
la carretera de Valencia de Alcántara),
Desde la ermita, también podemos ir a la
Cueva del Buraco, donde observaremos
pinturas rupestres. Por una pista
subiremos al mirador, donde se asentara
el Castro de Cabeza del Buey. Unos 400 m
antes del mirador, parte a la derecha el
sendero (indicado) que nos llevará a la
cueva tras 300 m andando.
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05 Santiago de
Alcántara-Carbajo
De vuelta al vehículo,
atravesaremos Santiago de
Alcántara, para continuar por la
CCV-126 camino de Carbajo.
Destacan su Iglesia Parroquial y la
fuente de El Caño, que labrada
contiene la inscripción más
antigua que podremos observar en
el pueblo: “SE HIZO EN 1888”.
Hay dos merenderos que el
municipio tiene acondicionados,
por si queremos hacer un alto y
reponer fuerzas: el de El Pilón, y el
de San Juan, cerca de la fuente del
mismo nombre.

: 21 Km.

: 1 h y 15 m.

06 Carbajo-Puente del Salor
: 21 Km.

Nos dirigiremos a Membrío
siguiendo la misma carretera
que traíamos, un precioso
pueblo blanco junto al embalse
de la Solana, buen lugar par
observar aves acuáticas y dar un
paseo. Destaca 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.
Terminamos el recorrido en el
Puente del Salor, a 9 km de
Membrío, al que llegaremos por
la EX-117 que une esta localidad
con Alcántara

: 1 h y 15 m.
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Mensajes a transmitir al visitante·
! La Ruta autoguiada Mancomunidad de Sierra de San Pedro es la ruta básica
para conocer la comarca.

! Tiene unos 180 Km. de recorrido y recorre en tres etapas la totalidad de la
Mancomunidad de Sierra de san Pedro.

! Permite conocer los valores naturales, disfrutar del paisaje y comprender la
historia y el patrimonio de la Mancomunidad Sierra de San Pedro.

! Es una ruta idónea para realizar en dos o tres días (fin de semana).

Temas de enlace en esta carpeta
! Museo del Corcho de San Vicente.
! Centro de Interpretación y Etnográfico de Valencia de Alcántara.
! Oficina de Información Turística de Valencia de Alcántara.
! Centro de interpretación “El Péndere”, Santiago de Alcántara.
! Centro de Interpretación del Tajo Internacional, Cedillo.
! Aula de Naturaleza Tajo Internacional, Cedillo.
! Todas las recomendaciones del resto de folletos temáticos de la carpeta.

Otros materiales editados sobre la temática
! Ruta autoguiada Mancomunidad Sierra San Pedro: folleto interpretativo para el

visitante.
! Rutas de senderismo: carpeta de senderos de la Sierra de San Pedro-Los Baldíos.
! Rutas para observar aves en la Mancomunidad Sierra de San Pedro: carpeta
desplegable para el visitante.
! Pasaporte Turístico Tajo Internacional: guía de establecimientos con promociones y
descuentos.
! Turismo ornitológico, Sierra de San Pedro-Los Baldíos: mapa desplegable.
! Valencia de Alcántara: folleto de la Dirección General de Turismo.
! Sierra de San Pedro-Los Baldíos: desplegable turístico.
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