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Alburquerque.

Al

Mil caminos por Extremadura sin perderse

dolmen

Cabezo Marruecos desde Alburquerque
LONGITUD: 9.9 Kilómetros
DIFICULTAD: Baja
TIEMPO TOTAL: 2 horas y 42 Minutos
TIEMPO PARADO: 9 Minutos
VELOCIDAD MEDIA: 3.7 Kilómetros
ALTURA DE SALIDA: 426 Metros
ALTURA DE LLEGADA: 426 Metros
ALTURA MÁXIMA: 438 Metros
ALTURA MÍNIMA: 278 Metros
ASCENSIÓN ACUMULADA: 393 Metros
Puentecillo y Castillo de Luna
TIPO DE RUTA: Semicircular
Partimos de un camino que sale a la derecha
junto a la gasolinera justo en la curva a la
que desemboca la calle Aurelio Cabrera.
Por ahí bajamos y al terminar los edificios,
el camino gira a la derecha.
A 190 metros, abandonamos este camino y
tomamos el que encontramos a nuestra
izquierda. Vamos a ir rodeando el cerro del
pajarito por lo que llegaremos abajo una
vez

recorridos

320

metros

y

continuaremos por el camino a la derecha.
Por el camino iremos 1 kilómetro y 400
metros. Allí vemos un camino que sale a la
derecha y del que tomaremos nota porque
es el que utilizaremos de vuelta.

Continuamos avanzando y pasamos 470
metros después junto a la casa de la Zarza.
320 metros adelante y habremos llegado a
la entrada a la finca Maldonado.
Aunque privada, normalmente no ponen
problemas para acceder a la finca y.
merece la pena ya que en ella podemos
encontrar restos interesantes.
A 450 metros, el camino se bifurca. Si
tenemos oportunidad de pedir permiso a los
guardeses de la finca para poder visitar
una pequeña presa junto a la casa no
debemos

perder

la

oportunidad.

Para

acceder a la parte interesante, debemos ir
hasta la casa y rodearla a la derecha,

Junto al camino encontramos el arroyo del

dirigiéndonos al muro de contención de la

Cubo que en una de las entradas a una finca

presa. Allí, si nos fijamos, podremos ver

tiene un pequeño puente muy bonito.

Capítulo 19

COMARCA 15 SIERRA DE SAN PEDRO Y LOS BALDÍOS

una placa en la que figura el motivo y fecha

cazoletas que no son otra cosa que las

de construcción de dicha placa.

huellas que deja la disolución de una roca
calcárea.
Continuaremos adelante y cuando podamos
bajaremos a la casa que vemos un poco
abajo y que es la casa de los Maldonado
(tendremos que bajar sin camino evitando
en lo posible el matorral bajo).
Desde la casa nos dirigiremos por el camino
hasta la entrada de la finca nuevamente.
Podemos acercarnos al dolmen de Cabezo
de Marruecos que tenemos a 330 metros
de ahí (si queremos información, en la ruta
anterior, ruta 27 encontramos toda la
información)

y

desde

ahí

volveremos

nuevamente al camino.
A 800 metros, llegamos a la bifurcación y
la tomamos a la izquierda.
Placa del embalse de Barrantes Maldonado
El que mandó construir la presa a finales
del

siglo

XVI

es

Pedro

Barrantes

Maldonado, hermanastro de San Pedro de
Alcántara

por

parte

de

madre

e

historiador. En Alcántara encontramos la
casa de esta familia con los escudos

Risco de San Blas con pinturas

heráldicos.
A
Si

vamos

bien

de

tiempo,

una

590

metros,

encontraremos

unas

vez

construcciones y un antiguo pozo. A la

contemplada la placa volveremos hasta el

izquierda vemos el risco de San Blas al que

camino y lo tomaremos a la izquierda para

dedicamos la ruta 8 de esta comarca y

dar una pequeña vuelta por la sierra de la

observamos el acceso a las pinturas.

carava. Para ello subiremos por el camino
690 metros y tomaremos el camino que sale

216 metros adelante tomaremos el camino

a la derecha.

a la derecha para rodear la sierra del
pajarito

A unos 800 metros y a la izquierda sobre
unas rocas podemos encontrar supuestas

entrando

nuevamente

Alburquerque por el camino.
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Mil caminos por Extremadura sin perderse
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