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Mil caminos por Extremadura sin perderse

Ruta 26. Zarza Capilla. Al abrigo de los

715 metros adelante nos incorporaremos a

Berciales por el camino de Belalcazar a

la derecha por el camino de Belalcazar a

Zarza capilla y camino de Zarza Capilla

Zarza Capilla y nada más incorporarnos al

hasta huerta de la Nava (gracias a Julio

camino, a 60 metros en el olivar que

Nieto Vidal)

encontramos a nuestra izquierda y clavada
sobre

LONGITUD 12.6 kilómetros

uno

de

los

olivos

centenarios

encontramos una placa que en su literalidad

DIFICULTAD: Media-Baja (vehic. y andando)

dice: “El dia 10 de Octubre de 1938

TIEMPO TOTAL: 2 horas y 25 minutos

muriero sobre estas paredes: 1 Capitán, 2
Teniete, 5 Sarjento, 141 soldados de la 4ª

TIEMPO PARADO: 1 hora y 2 minutos

Compañía 3º Batallón 127 Brigada. Todos

VELOCIDAD MEDIA: 5,2 Kilómetros

sin

ALTURA DE SALIDA: 539 Metros

culpa

ninguna.

Lo

escribe

un

superviviete rendiedo un omenaje por los
que murieron sin culpa. M.P.T.”.

ALTURA DE LLEGADA: 507 Metros
ALTURA MÁXIMA: 688 Metros
ALTURA MÍNIMA: 493 Metros
TIPO DE RUTA: Lineal
Para iniciar nuestro paseo, tomaremos como
referencia la gasolinera que se encuentra
en la parte nueva de la localidad de Zarza
Capilla, y tomaremos la carretera que une a
Cabeza del Buey.

Cuevas del Valle

A 3 kilómetros y 300 metros, pasado el
arroyo de la Pared, abandonaremos la
carretera que llevamos y tomaremos el
camino que sale a nuestra izquierda.

Se

trata

de

un

homenaje

de

un

superviviente a sus compañeros que fueron
fusilados en esta zona.

Panorámica desde el abrigo de los Berciales

Capítulo 26

COMARCA 22 LA SERENA

Vista la placa, continuaremos adelante y

metros adelante. Cruzaremos una cancela

925 metros después abandonaremos el

60 metros después y una valla 70 metros

camino que llevamos y tomaremos el que

después y por un senderito por zona

sale a nuestra izquierda, pasando junto a

boscosa llegaremos 570 metros después al

unas

abrigo (tenemos que tirar mucho de la vista

naves

ganaderas.

Seguiremos

el

camino sin desviarnos durante 4 kilómetros

al abrigo) porque el camino es inexistente.

y 400 metros y ya en zona de bosque
mediterráneo, llegaremos a un cruce de
caminos, tomando el que tenemos más a
nuestra derecha.

Abrigo Berciales
Por

el

nuevo

camino

avanzaremos

2

kilómetros y 300 metros e iremos muy
atentos para abandonar el camino y tomar
uno que sale perpendicular al que llevamos,
y que nos enlazará con otro 130 metros más
adelante.
130 metros adelante veremos una cancela
que será la que usaremos para acceder al
abrigo. De momento vamos a llevar el coche
790 metros adelante junto a unas casas

Pinturas del Abrigo Berciales

conocidas con el nombre de Casas de la
Huerta de la Nava.
Volveremos nuevamente (ya andando) a la
cancela y desde ahí nos dirigiremos a una
caseta que se encuentra entre olivos 240

En el interior del abrigo hay que tener
mucho cuidado ya que es fácil resbalar por
la humedad que se filtra por la roca. La
vuelta se hará por donde vinimos.

Mil caminos por Extremadura sin perderse

RECURSOS TURÍSTICOS
Zarza Capilla: Iglesia de San Bartolomé (s. XVI); Mirador del Valle; Sierra de las Poyatas

Mapa y perfil del paseo a las termas romanas del Cordel del Puerto de la Nava

