NOMBRE NAVAREÑO
MIURA LUCAS JAVIER
COMARCA 22 LA SERENA - NIF 09175274E

Capítulo 26

Ruta

11

Malpartida,

Esparragosa

y

Firmado digitalmente por NOMBRE NAVAREÑO
MIURA LUCAS JAVIER - NIF 09175274E
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=FNMT,
ou=FNMT Clase 2 CA, ou=501050286,
cn=NOMBRE NAVAREÑO MIURA LUCAS JAVIER NIF 09175274E
Fecha: 2014.11.26 21:37:41 +01'00'

A 1 kilómetro y 700 metros se une por
nuestra derecha el camino de Benquerencia

Zalamea de la Serena
LONGITUD 31.6 Kilómetros

de la Serena.

DIFICULTAD: Media (bici pedaleo asist.)

2 kilómetros después y tras cruzar el río
Guadalefra

TIEMPO TOTAL: 2 horas y 50 minutos

llegaremos

a

Esparragosa,

tomando la carretera a nuestra izquierda.

TIEMPO PARADO: 2 minutos
Cruzamos el pueblo por la carretera con
VELOCIDAD MEDIA: 11.12 Kilómetros

sentido a Puerto Hurraco y 1 kilómetro y

ALTURA DE SALIDA: 497 Metros

200 metros después nos apartamos a la
derecha de la carretera tras pasar la

ALTURA DE LLEGADA: 489 Metros

laguna, tomando el camino.

ALTURA MÁXIMA: 548 Metros

El camino que tomamos es el camino del

ALTURA MÍNIMA: 424 Metros

pozo

de

la

Zorra,

que

llevaremos

1

kilómetro y 700 metros, abandonándolo a la

DESNIVEL ACUMULADO: 462 Metros

izquierda por una vía pecuaria que lo cruza,

Partimos de la iglesia de Nuestra Señora

la vereda de Castuera o del camino real de

de la Asunción, en Malpartida de la serena

la Florida.

y saldremos del pueblo tomando la calle
Corazón de Jesús, calle Zurbarán y calle
Extremadura,

tomando

ahí

a

nuestra

izquierda el camino de Esparragosa.
Al salir del pueblo, vamos a ver a nuestra
derecha un pozo y pilas de abrevadero. El
camino que tomamos es el camino de
Esparragosa de la Serena.

Laguna de Esparragosa de la Serena

Pozo y pilas a la salida del camino a Esparragosa de la Serena

Mil caminos por Extremadura sin perderse

1 kilómetro y 200 metros más adelante

El camino que tomamos es el de Candileja.

llegamos nuevamente a la carretera, la

Si hemos decidido continuar por ahí,

cruzamos y tomamos un camino que sale

pasaremos 280 metros después junto a

enfrente que es continuación del que

unas

llevamos.

veremos a nuestra izquierda y 715 metros

1 kilómetro y 100 metros y pasaremos junto
al cortijo de Almanegra, y 230 metros más
adelante, dejaremos a nuestra derecha el
caserío de Candalija, continuando camino

construcciones en el campo que

después, abandonaremos el camino que
llevamos, tomando a nuestra izquierda el
que cruza y que se le conoce con el nombre
de Piedra Blanca.
710 metros después llegaremos a unas

adelante.
Continuamos dos kilómetros y tras pasar el
arroyo Lavandero, a 90 metros, llegaremos
a un cruce de caminos, tomando a nuestra
izquierda el que cruza. Se trata del camino

naves ganaderas y 530 metros después nos
incorporaremos a la carretera por la que
llegaremos al pueblo 300 metros más
adelante.

de Benquerencia a Zalamea de la Serena.
Tras recorrer 930 metros de este nuevo
camino, lo abandonaremos por el que cruza,
tomándolo

a

la

izquierda,

cruzando

nuevamente el arroyo Lavandero.
El camino que hemos tomado es conocido
con el nombre de camino de Esparragosa.
Sin desviarnos de este camino, llegaremos
2 kilómetros y 300 metros después a la
carretera

que

Malpartida

y

une

la

Castuera

carretera
con

la

de
de

Grabado en iglesia de la Magdalena

hasta

En Esparragosa tomamos la calle Pedro de

Esparragosa, aunque si queremos continuar

Valdivia y llegamos hasta la iglesia de la

por caminos, podemos hacerlo, continuando

Magdalena, en la

Plaza de España y

por el camino que sale unos metros a la

continuaremos

la

izquierda de la carretera.

saliendo por la Miguel de Cervantes.

Esparragosa.

Podemos

tomarla

por

calle

Panorámica de ozo y pilas a la salida del camino a Esparragosa de la Serena

Mártires,
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Una vez que hemos salido del pueblo,

500 metros adelante llegaremos a un nuevo

continuaremos por el camino adelante.

cruce de caminos y tomaremos el que

A unos 600 metros se nos incorpora a
nuestra derecha el río Guadalefra, que
vamos a llevar paralelo 530 metros hasta
llegar a un camino que cruza el que

encontramos a nuestra derecha. Por este
nuevo llegaremos 1 kilómetro y 500 metros
después al camino de Mondao, tomándolo a
nuestra derecha.

llevamos. Aquí tenemos que decidir por

650 metros después cruzaremos el arroyo

donde seguiremos. La peor opción (que es la

del Moral , 950 metros más y haremos lo

que yo tomé) es la de continuar junto al

mismo con el río Guadalefra (junto o

cauce del río ya que más adelante la

encontramos restos de un yacimiento).

vegetación se espesa y nos obliga a poner
pie en suelo durante mucha parte del
tramo.
Es más aconsejable que tomemos el nuevo
camino a nuestra izquierda conocido con el
nombre de camino de Fuente Teresa o de
Huerta Angarilla.

Lápida romana en iglesia de los Milagros

Lápida romana en iglesia de los Milagros

Mil caminos por Extremadura sin perderse

Sin desviarnos del camino de Mondao,

XVII y su estilo es Herreriano. Destaca en

llegaremos 3 kilómetros y 900 metros

ella la portada de traza clásica con arco de

después a la carretera que circunvala

medio punto, con tres columnas a cada lado

Zalamea de la Serena. La cruzamos y

y frontón partido, En ella encontramos el

entramos al pueblo por la calle Mártires.

escudo real de los Austrias.

Desde ahí tomaremos la calle Santa Prisca,
(muy cerca encontramos una casa de la
época del alcalde de Zalamea), la calle Pilar,
pasando por el castillo de Arrivalavilla y el
palacio de Don Juan de Zúñiga, adosado al
castillo.

Continuaremos

por

la

calle

Arcos,

saldremos a la calle Transcorrales, hasta la
calle espronceda que tomaremos a la
izquierda, avenida de Europa y saldremos
por la calle Pablo Iglesias. Cruzaremos la
carretera

y tomaremos el camino de la

Continuaremos bajando por la calle Pilar,

máquina que encontramos de frente. Sin

calle Cárcava y calle Feria hasta la Plaza de

desviarnos,

la constitución. En esta plaza encontramos

después nuevamente a Malpartida.

la iglesia de los Milagros (con epigrafías
romanas en su fachada) y el dístylo
sepulcral, semejante a algunos monumentos
funerarios de Siria y que formó parte del
campanario de la iglesia hasta 1962, siendo
declarado Monumento Nacional en 1931.

Iglesia de Nuestra Señora de los Milagros
Continuaremos bajando por la calle Feria
hasta la calle Santo cristo, tomando esta
calle a la derecha .
Pasaremos junto a la capilla del Santísimo
Cristo en la plazoleta del mismo nombre. Se
trata de una iglesia construida en el siglo

llegaremos

2

kilómetros

RECURSOS TURÍSTICOS
Malpartida de la Serena: Castillo del Equivocao;
Lápidas funerarias; iglesia de Nuestra Señora de
la Asunción (s. XVI).
Esparragosa de la Serena: Iglesia de Santa
María de la Magdalena (s. XVI); chozo de la
Irene, ermita de los Mártires; escudos de
armas; lápidas funerarias; Molino del
Guadalefra (s. XIX); Fábrica Electroharinera (s.
XIX); cruz de Santiago.
Zalamea de la Serena: Cueva Santuario del
Valle; Yacimiento tartésico de cancho Roano (s.
VI a de Xto.); Yacimiento Tartésico de
Borreguero; Dístylo Sepulcral romano (s. I);
Iglesia de Nuestra Señora de los Milagros (s.
XIII); Capilla del Santísimo Cristo de la Quinta
Angustia (s. XV - XVI); Convento de San
Francisco (s. XVI); Convento de las monjas de la
Concepción (s. XVII); Convento de la Trinidad (s.
XVII); castillo de Arrivalavilla (s. XV); Fachada
del Palacio de Don Juan Zúñiga (s. XV);
reconstrucción de la casa de Pedro Crespo;
Cisterna romana; presa sobre el río Ortigas.
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Mapa del paseo por las localidades de Malpartida, Esparragosa y Zalamea de la Serena

Perfil del paseo por las localidades de Malpartida, Esparragosa y Zalamea de la Serena

