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Mil caminos por Extremadura sin perderse

cierto es que yo no he sido capaz de dar

Ruta 20 Menhir de La Cardenchosa.
De

Cardenchosa

sabemos

que

los

asentamientos de población de la época
prehistórica debieron ser importantes en la

con él. No obstante voy a indicar la zona
por si alguien dispusiera de más tiempo y
mejor suerte.

aldea, tal como evidencian los restos

Saldremos por las traseras del pueblo y

neolíticos hallados: un menhir realizado

pasaremos junto al cementerio primero y

sobre una fina lancha de pizarra, que

posteriormente por el campo de fútbol

encontramos en pleno centro del pueblo, y

(donde a buen seguro que no se juega un

varios dólmenes en los alrededores de la

partido hace un montón de años por el

población. Su cronología data de finales del

estado del campo), continuando adelante.

Neolítico, conviviendo con el Calcolítico y la

100 metros después, el camino se bifurca.

Edad del Bronce (milenios V-IV a de Xto).

nosotros continuaremos por el camino de la
derecha.
500 metros después y sobre una loma,
veremos a nuestra derecha un grupo de
rocas

(alguna

de

ellas

claramente

amontonadas para mantener despejado el
campo para cultivar) y alguna de ellas por el
labrado, parecen poder haber pertenecido
a algún dolmen. e igual manera, a la
izquierda y en una loma encontramos
también rocas similares.

Menhir de la Cardenchosa
Llegar al menhir es fácil. Lo tenemos en las
traseras de la iglesia, en la calle Huertas.
Aunque hablan también de un dolmen
cercano e incluso aparece en los mapas, lo
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