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Mil caminos por Extremadura sin perderse

Fecha: 2014.11.24 22:28:34 +01'00'

Ruta 7. Mengabril. A la Casa de la

Cruzamos la carretera y tomamos la pista

Sierra, en la Sierra de Ortiga por el

asfaltada

cordel de Sevilla y vuelta por el cordel

pasando 820 metros después junto a la

de ganados de Mengabril al Valle de la

piscina. Vamos por el cordel de Sevilla.

Serena

que

2 kilómetros

encontramos

y

100 metros

al

frente

adelante,

LONGITUD: 29 Kilómetros

cruzaremos por un túnel el canal del Zujar,

DIFICULTAD: Media (bicicleta pedaleo asist.)

siguiendo adelante.

TIEMPO TOTAL: 2 horas y 17 Minutos

Continuamos 1 kilómetro y 900 metros y el
camino se bifurca. Al frente sale el cordel

TIEMPO PARADO: 26 Minutos

de la dehesa de Maruguete. Nosotros
continuaremos a la derecha por el cordel de

VELOCIDAD MEDIA: 13 Kilómetros

Sevilla.

ALTURA DE SALIDA: 260 Metros

1 kilómetro y medio después pasaremos

ALTURA DE LLEGADA: 260 Metros

junto al picadero Cruce, saliendo junto a la
ALTURA MÁXIMA: 467 Metros

carretera 450 metros después.

ALTURA MÍNIMA: 256 Metros

Vamos a ir paralelos por la carretera en
dirección al Valle de la Serena y llegaremos

DESCENSO ACUMULADO: 265 Metros

a la ermita de la Virgen de las Cruces 1

TIPO DE RUTA: Circular

kilómetro después. Merece la pena parar un

Partimos de la iglesia de Santa Margarita y
tomaremos

la

calle

Santa

Margarita,

Zurbarán, Hernán Cortés y por la colada de
San Blas saldremos a la carretera.

rato para contemplar la ermita y el retablo
barroco que se encuentra en su interior y
que procede de una capilla del palacio del
marqués de Montsalú.

Ermita de la Virgen de la Cruces
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Continuaremos 415 metros por la antigua

Es una pena que una instalación de las

carretera y saldremos a la nueva, por la que

características

iremos 1 kilómetro y 300 metros hasta

milicianos se haya dejado abandonado hasta

llegar a una cancela con candado.

que se ha caído el techo que se ha ido

Tenemos que tener claro que estamos en

de

este

cuartel

de

llevando muros y paredes medianeras.

una finca privada y que por lo tanto

Ahora solamente puedes moverte por la

debemos contar con permiso.

casa con mucho cuidado ya que las paredes

No es necesario saltar la cancela ya que
siguiendo por un sendero a la derecha,
veremos que unos 40 metros a la derecha

también amenazan con caerse y sepultar los
numerosos grafitis que en ella dibujaron los
milicianos que la habitaron.

desaparece la valla dejando expedito el

Para quien quiera ampliar información,

paso al camino de subida a la casa.

existe un boletín del Centro de Estudios

Camino arriba, pasaremos junto a un grupo
de colmenas a 870 metros y continuaremos
subiendo.

Libertarios Anselmo Lorenzo que incluye
una enumeración de todos los grafitis que
la casa incluía indicando habitación por
habitación y pared por pared lo que los

500 metros después llegaremos junto a la

milicianos que pasaron por allí fueron

nueva casa de la sierra y por un sendero a

dejando.

su izquierda llegaremos 85 metros después

encontramos

al cuartel de milicianos.

http://fal.cnt.es/sites/all/documentos/bic

La

página
este

Web

en

la

detalle

el/Bicel12/15.htm

Panorámica desde la Casa de la Sierra y escrito que dice: “Todo el que provoque palabras de
desmoralización será considerado como fazioso”

que
es:

Mil caminos por Extremadura sin perderse

La panorámica que tenemos desde este

3 kilómetros y 500 metros tras pasar la

cuartel de milicianos es impresionante. Es

casa de Zafrilla de Valdeprados tomaremos

evidente que se buscó un buen enclave

un camino que sale a nuestra derecha. 712

desde el que controlar al enemigo.

metros después pasaremos junto a un pozo
y continuaremos camino adelante hasta
llegar 310 metros después a un cruce, que
tomaremos a la derecha para incorporarnos
al Cordel de ganados de Mengabril al Valle
de la Serena. Pasaremos 760 metros
después junto a la casa de Valdeprados y
continuaremos adelante.
4

kilómetros

y

100

metros

después

giraremos a la izquierda abandonando el
camino y tomando el nuevo, por el que
Otro de los graffitis de la casa. Dice: “España
libre. Entra en Madrid si tienes coj.… Hitler “
Abandonamos la casa por donde vinimos y
volvemos a la carretera para continuar en
dirección al Valle de la Serena.

llegaremos 3 kilómetros después al canal
del Zujar. Lo cruzaremos y seguiremos el
canal por la izquierda. 1 kilómetro y 100
metros después abandonamos el canal y
tomamos el camino que encontramos a la
derecha.

Ruinas de la Casa de la Sierra
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El camino que tomamos es conocido como
camino de los Gameros. Por este camino,
llegaremos 1 kilómetro y 600 metros

RECURSOS TURÍSTICOS
Mengabril: Iglesia de Santa Margarita (s. XV).

después nuevamente a Mengabril.

Chamizo en la llanura cerealista de las Vegas Altas

Mapa al cuartel de milicianos situados en la casa de la sierra (Don Benito)

