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Ruta 12. Don Álvaro. Paseo por el Cordel

tomamos el camino). Las Piedras de Sangre,

de la Tijera y la Vereda del Pozuelo y

es una roca de color rojizo en las que

vuelta por la Vereda de Fresneda o del

encontramos unas marcas. Estas marcas

Soto y Vereda de Palazuelo.

son atribuidas a la sangre petrificada de
San Bernabé al caer en esta zona y morir

LONGITUD: 20 kilómetros y 400 metros

desangrado allí. También encontramos en la

DIFICULTAD: Media (Bici pedaleo asistido)

piedra una serie de marcas que según la

TIEMPO TOTAL: 2 horas y 18 Minutos

tradición

fueron

producidas

por

los

animales con los que pastoreaba.
TIEMPO PARADO: 44 Minutos
VELOCIDAD MEDIA: 8.8 Kilómetros
ALTURA DE SALIDA: 254 Metros
ALTURA DE LLEGADA: 255 Metros
ALTURA MÁXIMA: 323 Metros
ALTURA MÍNIMA: 217 Metros
DESCENSO ACUMULADO: 176 Metros
TIPO DE RUTA: Circular
Piedras de Sangre

Nuestro paseo comienza junto a la iglesia
de Santa María Magdalena, en Don Álvaro.
290

metros

más

adelante

vamos

a

Desde ahí tomaremos dirección a Mérida

encontrar a nuestra derecha un desvío por

por la calle Luis Chamizo y nos desviaremos

el que vamos a ir a la ermita de San

por la calle Juan Carlos I.

Bernabé, pero a esa ermita vamos a

A mitad de la calle tomaremos el desvío a la

dedicarle un paseo en exclusiva.

izquierda,

y

2 kilómetros y 800 metros después del

que

desvío a la ermita y sin desviarnos del

cruzaremos

continuaremos

por

la
el

carretera
camino

encontramos al frente.

camino que llevamos, llegaremos a un cruce

Subiremos la cuesta del Calvario y más

en el que encontramos a nuestra izquierda

adelante pasaremos junto a unas placas

muchas casas de campo. El camino que

fotovoltaicas.

cruza es conocido como Cordel de la Tijera,
y lo tomaremos a la derecha.

Pasadas las placas y continuando el camino
adelante antes de cruzar el arroyo de la

El cordel de la Tijera hace un giro brusco a

Traviesa, vamos a ver a nuestra izquierda

la izquierda a 1 kilómetro y 200 metros,

las conocidas con el nombre de piedras de

dejando más adelante a nuestra izquierda

sangre (a unos 780 metros desde que

la finca El Judio.

Mil caminos por Extremadura sin perderse

A esa distancia continuaremos por el cordel

Tras pasar la charca de la campana,

que gira levemente a la derecha (es un

tomaremos y llegados al cruce de caminos,

sendero).

abandonaremos la vereda del Pozuelo y

950 metros más adelante, el cordel de la
Tijera termina y a la derecha comienza una

tomaremos el camino que encontramos a
nuestra derecha (vereda del Palazuelo).

vereda, la vereda del Pozuelo (a nuestra

Continuamos por la vereda, y llegaremos 1

izquierda

kilómetro y 300 metros más adelante a la

atrás

dejamos

otra

planta

Charca

fotovoltaica).
Tomaremos el camino al frente (no el que
sale

a

la

derecha

más

amplio)

y

continuaremos adelante.

Royal

(charca

alargada

que

encontraremos a nuestra derecha) y 200
metros después veremos un desvío a la
izquierda que nos lleva a una gravera junto
al Guadiana pudiendo continuar por ahí

1 kilómetro y 800 metros, la vereda cruza

saliendo 1 kilómetro y 900 metros después

la carretera y continúa adelante.

nuevamente a la vereda del Palazuelo que
gira inmediatamente después a la izquierda.

2 kilómetros y 500 metros después, vemos
a nuestra derecha una construcción donde

870 metros después, llegamos junto a las

supuestamente debió estar la ermita de

vías del tren y giramos a la derecha,

Santa Ana (así aparece en la cartografía)

separándonos 1 kilómetro después por un

aunque lo cierto es que allí no encontramos

camino

ningún edificio que pudiera ser en tiempos

después estaremos entrando en D. Álvaro.

de carácter religioso.

la

derecha.

Dos

kilómetros

RECURSOS TURÍSTICOS

Nada más pasar la construcción, giraremos
a la derecha y pasaremos junto a la charca
de la Campana (que dejaremos a nuestra
izquierda).

a

Don Álvaro: Iglesia de Santa María Magdalena
(s. XV); Ermita de San Bernabé (s. XIII); Ermita
de San Benito (ruinas); fuente del Pilar; Piedras
de Sangre; molinos de agua.

Río Guadiana

Capítulo 23

COMARCA 19 MÉRIDA

Mapa del paseo por Don Álvaro

Perfil del paseo por Don Álvaro

