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Ruta 18 Almorchón. Cabeza del Buey.

A 2 kilómetros y 100 metros llegaremos a

Frente Nacional en el camino de las

la ermita y desde ahí partiremos.

Hileras

La construcción de la ermita se inició

LONGITUD 12.29 Kilómetros

aprovechando

DIFICULTAD: Baja

templario originario del siglo XIII, que

un

supuesto

convento

constituyó el núcleo del actual complejo.
TIEMPO TOTAL: 1 hora y 1 minuto
TIEMPO PARADO: 21 minutos
VELOCIDAD MEDIA: 12 Kilómetros

Existe un segundo cuerpo que data del siglo
XV con planta de cruz latina.
Por

último,

el

tercer

cuerpo

está

ALTURA DE SALIDA: 526 Metros

constituido por un camarín adosado a la

ALTURA DE LLEGADA: 532 Metros

cabecera de la iglesia que data del siglo
XVIII.

ALTURA MÁXIMA: 563 Metros
ALTURA MÍNIMA: 524 Metros
TIPO DE RUTA: Circular
El inicio del paseo lo situamos en la ermita
de Nuestra Señora de Belén. Para llegar,
nos desviamos en la carretera que nos lleva
a Cabeza del Buey (viniendo de Castuera
antes de llegar a la pedanía de Almorchón
pasando el castillo y si venimos de Cabeza
del Buey tras pasar dicha pedanía).

Ermita de Nuestra Señora de Belén

Panorámica del Frente de Batalla y Sierra de Castuera

Mil caminos por Extremadura sin perderse

En las propias instalaciones de la ermita

consecuencia que se vengan abajo sus

encontramos

muros en poco tiempo

también

unos

olmos,

declarados singulares que son la última
representación de las olmedas urbanas de
Extremadura y que destacan por su alto
valor ambiental.

Casa del Bohonal y sierra de Tiros
Continuamos

adelante

y

760

metros

después, encontramos una nueva caseta de
camineros junto a la vía férrea.
El camino va a comenzar a girar levemente
a la izquierda y 630 metros después,
encontraremos

la

primera

estructura

militar de protección de la vía. Se trata de
una casamata pegada al camino y junto al
Olmos singulares de la Ermita de Nª Sra. de Belén

arroyo de la Sorianilla. Esta casamata
controlaba el camino a Campanario.

Por

la

parte

trasera

de

la

ermita

tomaremos el camino.
1 kilómetro y 100 metros encontramos una
caseta de camineros y la vía del tren. desde
ahí, iremos pegados a la vía.
Continuamos adelante 1 kilómetro y medio y
veremos a nuestra derecha las ruinas de la
casa de Bohonal, una formidable mansión
construida

en

el

siglo

XVIII

y

que

lamentablemente se abandonó, cediendo el
tejado con el paso del tiempo traerá como

Interior de una casamata
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Continuamos adelante 1 kilómetro y 100

Continuamos

metros y nuevamente haremos una parada.

encontramos una nueva casamata. En este

Campo adentro y a unos 180 metros,

caso la encontramos al otro lado del camino

encontramos

y muy pegada a la vía del tren.

una

nueva

casamata

de

protección de la vía (esta muy camuflada
entre la vegetación).

200

metros

adelante

y

A diferencia de las otras, esta tiene dos
aperturas frontales para apoyar los fusiles

Volvemos al camino y 130 metros después

en las aperturas y disparar desde allí.

encontramos una cruz que conmemoraba a
los

fusilados

franquistas

de

Castuera

asesinados por milicianos en agosto de
1936.

Las

víctimas,

que

habían

sido

detenidas en Castuera por estar vinculadas
con la derecha fueron bajados del tren que
los conducía en dirección a Cabeza del Buey
y fusilados cerca de la vía del ferrocarril

Cruz fusilados franquistas de Castuera
La vuelta a la ermita de Nuestra Señora de
Belén la haremos por donde hemos venido.

RECURSOS TURÍSTICOS
Cruz fusilados franquistas de Castuera
Desde aquí la panorámica que tenemos del
frente es espectacular.

Almorchón: Iglesia de Nuestra Señora de la
Soledad; Castillo de Almorchón (s. XV); Estación
de trenes de Almorchón (s. XIX); Ermita de
Nuestra Señora de Belén (s. XIII al XVIII)

Mil caminos por Extremadura sin perderse

Mapa del paseo por el Frente Nacional en el camino de las Hileras

Perfil del paseo por el Frente Nacional en el camino de las Hileras

