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Ruta 7 Higuera de Llerena. Al Púlpito del

arroyo de la Llave con un arroyo estival que

Diablo por el río de la Llave y vuelta por

nos llega de la zona de Casa de Pilas.

el camino y vereda de Córdoba
LONGITUD:

6.08 Kilómetros

DIFICULTAD:

Media-Baja

TIEMPO TOTAL: 3 horas y 56 minutos
TIEMPO PARADO: 1 hora y 45 minutos
VELOCIDAD MEDIA: 1.6 Kilómetros
ALTURA DE SALIDA: 564 Metros
Casa de Pilas

ALTURA DE LLEGADA: 558 Metros
ALTURA MÁXIMA: 575 Metros

Encontraremos un desnivel en el

ALTURA MÍNIMA: 514 Metros

que produce una chorrera a dos niveles.

DESNIVEL ACUMULADO: 92 Metros
TIPO DE RUTA: Circular

Este

salto

de

agua

debió

arroyo
de

aprovechado hace mucho tiempo ya que allí
encontramos los restos de un molino.

Acostumbrados al paseo por las llanuras de
esta comarca, sorprende encontrar un
cañón como el que vamos a recorrer, con
unas características particulares que lo
hacen ser elemento diferenciador y que le
dotan de elementos singulares para darle
algún tipo de protección especial.
En la zona encontramos un curso de agua
abundante todo el año, existe una gran
biodiversidad y una geomorfología única lo
que configura en su conjunto un enclave
natural excepcional.
Para acceder a la zona tendremos que
tomar la carretera que une Higuera de
Llerena y Llerena. Un kilómetro antes de
llegar al cruce con la carretera a Berlanga
y a nuestra derecha tomaremos un pequeño
sendero cubierto por maleza que nos
llevará 300 metros adelante a la unión del

ser

Chorrera en arroyo de la Llave

Mil caminos por Extremadura sin perderse

Continuaremos adelante cruzando el arroyo.

arroyo

Iremos por el margen izquierdo. La zona

panorámicas que nos regala.

por la que nos movemos es muy agreste por
lo que movernos a lo largo del cauce del río
va a ser difícil y lo tendremos que hacer
con bastante cuidado.

para

poder

disfrutar

de

las

Veremos más adelante un grupo de rocas a
nuestra derecha y si nos acercamos hasta
ellas, veremos que se trata de rocas
clásticas en la zona en la que se abre el
cauce del arroyo.

El río cubierto de Adelfas o Laurel de Flor
A unos 50 metros de encontrar el primer
molino, vemos una segunda edificación
correspondiente a un segundo molino o los
restos de otras dependencias del. El hecho

Rocas clásticas o ¿volcanoclasticas?

de encontrar dos molinos tan próximos, o
uno con varias dependencias, hace pensar

A partir del momento en el que el cauce se

en la intensidad de caudal que puede llegar

ensancha, iremos unos 620 metros hasta

a tener este arroyo en las crecidas por la

llegar a un par de farallones que parece

geología en pendiente tan abrupta. La

ser, son los que dan nombre al paraje y que

panorámica que tenemos es impresionante y

se encuentran enclavados en un recodo del

si queremos disfrutar de ella, tendremos

arroyo de la Llave. Uno de ellos, el más

que estar subiendo y bajando a lo largo del

grande, podría asemejar una plataforma
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elevada como la que utilizan los curas para

una zona en la que el río de la Llave (en esta

dirigirse a los fieles.

zona el arroyo ya adquiere categoría de río)
no se encuentra tan encajonado por la roca.
Giraremos a nuestra izquierda y campo a
través, cortaremos en vertical unos 700
metros que llevaremos de subida hasta
llegar a un camino que es conocido como
Vereda de Córdoba.

Púlpito del Diablo
La altura de la roca desde su vértice más

Yacimiento junto al arroyo de la Llave

alto hasta el cauce del arroyo puede
acercarse a los 20 metros, lo que indica la

Por la vereda de Córdoba continuaremos 1

erosión que se ha ido produciendo por el

kilómetro y 900 metros hasta cruzar

continuo paso del agua.

nuevamente el arroyo de la Llave y 450
metros después llegaremos a la carretera,

Todavía podemos continuar por el arroyo

teniendo enfrente la zona de las Casas de

durante muchos kilómetros. De hecho, si

Pila. Nosotros tomaremos la carretera a

continuamos adelante por el cauce del

nuestra izquierda.

arroyo llegaríamos 4 kilómetros adelante a
la vereda de los Pozuelos y, tomándola a la

720 metros de carretera y habremos

derecha, nos plantaríamos 2 kilómetros y

llegado al punto en el que iniciamos nuestro

500 metros después en Higuera de la

paseo por el púlpito del Diablo

Serena (entrando por la ermita del Cristo).
No obstante, no es motivo

de esta ruta

llegar hasta Higuera, por lo que tan solo
continuaremos por el cauce del río 1
kilómetro y 200 metros más hasta llegar a

RECURSOS TURÍSTICOS
Higuera de Llerena: Iglesia de Nuestra Señora del
Valle (s.XVI); ermita del Cristo del Humilladero;
ermita de San Isidro; yacimiento prerromano de
la Mesilla; paraje geonatural “Púlpito del Diablo”

Mil caminos por Extremadura sin perderse

Mapa al Púlpito del Diablo por el río de la Llave y vuelta por el camino y vereda de Córdoba

Perfil al Púlpito del Diablo por el río de la Llave y vuelta por el camino y vereda de Córdoba

