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COMARCA 22 LA SERENA

Ruta 19 De Puerto Mejoral a Castuera

Saldremos de la parte de atrás de la

por Cañada Real Segoviana o de Puerto

pedanía, y tomaremos a nuestra izquierda

Mejoral, camino de las Hileras y cordel

la Cañada Real Segoviana o del Puerto de

del Pilar y vuelta por camino de la

Mejoral.

Zarza, camino de la Gamonita hasta
Benquerencia de la Serena, camino de la
Casa

de

Don

Pedro

y

Cañada

Real

Segoviana

Apenas

salimos

y

si

nos

fijamos,

comenzaremos a ver ya a nuestra derecha
en las faldas de la Sierra Buitrera, algunas
de las trincheras utilizadas por el bando

LONGITUD 29.90 Kilómetros

franquista.

DIFICULTAD: Media (bici pedaleo asistido)

Una

vez

en

la

primera

bifurcación,

tomamos el ramal izquierdo y metros

TIEMPO TOTAL: 3 hora y 36 minutos

adelante el ramal que encontramos a

TIEMPO PARADO: 1 hora y 19 minutos

nuestra derecha, que nos llevará hasta las

VELOCIDAD MEDIA: 8. 30 Kilómetros

vías del tren, que cruzaremos.

ALTURA DE SALIDA: 593 Metros
ALTURA DE LLEGADA: 593 Metros
ALTURA MÁXIMA: 707 Metros
ALTURA MÍNIMA: 404 Metros
TIPO DE RUTA: Circular
Iniciamos nuestro paseo en la pedanía de
Puerto Mejoral, que se encuentra entre
Benquerencia y la Nava y que para mí,
posiblemente sea el mejor sitio para ver el

Bunker franquista junto a la vía

paso de grullas cuando al anochecer pasan a

Desde el cruce de la vía veremos a nuestra

sus dormideros. Junto al mirador de grullas

derecha uno de los bunkers utilizados por

encontramos

el ejército franquista para defender la vía

trincheras

utilizadas en el frente.

que

fueron

del tren que les era fundamental.

Panorámica del Frente de Batalla visto desde Benquerencia de la Serena

Mil caminos por Extremadura sin perderse

Tras cruzar la vía, tomaremos a la derecha

tiene fosas de republicanos asesinados por

el desvío, que nos va a ir separando

las tropas franquistas.

momentáneamente de la vía del tren por la
cañada real.
Por esta cañada vamos a ir 4 kilómetros y
100 metros hasta llegar a un cruce de
caminos. Enfrente encontramos la casa
conocida como de Matasanos. Nosotros
tomaremos a nuestra izquierda el camino
que corta y que no es otro que el camino de
las Hileras que ya utilizamos en nuestro
anterior paseo.

Cruz de los caídos en la guerra
Entramos en Castuera por el cordel del
Pilar y antes de llegar a la ermita de Santa
Ana, tomaremos a la izquierda la calle

Nido de ametralladoras en la sierra
El

camino

(típico

de

la

Calvario, y a nuestra izquierda la calle

Serena)

lo

Zarza.

Cruzaremos

la

carretera

y

llevaremos 5 kilómetros y 600 metros

tomaremos el camino de la Zarza (ya se

hasta llegar a la conocida como mina de

utilizó en el anterior paseo).

Somoza

2

junto

a

unas

instalaciones

agroindustriales.

kilómetros

y

100

metros

después

llegaremos al campo de concentración de
después,

Castuera. No vamos a contar nuevamente la

cruzaremos la vía del tren. A nuestra

historia y lo que aún queda en pié del

derecha vamos a encontrar la cruz a los

campo. Me remito al anterior paseo por la

caídos en la guerra, a la que se le ha

zona

arrancado

directamente al castillete de la mina de la

1

kilómetro

encontramos

y

la

200

placa.
el

metros

A

la

cementerio

izquierda
que

como

comentamos en nuestro anterior paseo,

(ruta

17).

Nos

dirigiremos

gamonita y tomaremos el camino que sale a
su derecha.
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Pasaremos por la zona de letrinas del

Pasaremos por detrás de la casa e iremos

campo y por la que supuestamente era el

en sentido a Puerto Mejoral. Todavía

acceso al campo y continuamos adelante,

encontramos a nuestros pies en esta vía

pasando por una estación fotovoltaica de

que llevamos restos del tramo empedrado

placas solares, cruzando por el medio.

por los prisioneros republicanos del campo

Sin desviarnos del camino, llegaremos 1
kilómetro

y

800

metros

después

a

cruzarnos con una pista que cruzaremos y
continuaremos por el camino que llevamos
adelante y que en subida nos llevará por una

de concentración. Continuamos adelante
junto a la vía (no es fácil ya que el camino
está comido por la hierba). Si nos fijamos,
veremos restos de trincheras al otro lado
de la vía del tren.

senda 700 metros después hasta el pueblo
de Benquerencia.
Entraremos

por

la

calle

arriba,

continuaremos por la calle Castuera y
llegaremos hasta la iglesia de la Asunción.
Si vamos con tiempo (no fue mi caso),
podemos subir al castillo ya que a la
panorámica, se une un bunker observatorio
de la guerra civil desde el que se dominaba
buena parte de la comarca de la Serena.
Una

vez

que

hemos

paseado

Alunizaje en Puerto Mejoral
por

Benquerencia, volveremos al punto por el

Llegaremos a la zona junto a la vía en la que

que llegamos al pueblo en la calle Arriba

nos separamos al hacer el paseo de ida

aunque en este caso tomaremos el camino

(junto al nido de ametralladora) y desde ahí

que sale a la derecha y que es conocido

continuaremos adelante por la Cañada Real

como camino de la casa de Don Pedro.

Segoviana o de Puerto Mejoral.

Bajaremos por el camino sin desviarnos y

2

entre olivos llegaremos 2 kilómetros y 300

habremos llegado nuevamente al punto de

metros después a la Casa de los Elías.

partida.

kilómetros

Campo de Concentración de Castuera

y

100

metros

después,

Mil caminos por Extremadura sin perderse

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

