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Mil caminos por Extremadura sin perderse

Ruta 2 Al dolmen de la Casa del Monje

300 metros después, llegaremos junto al

por callejón de la zorra, y vuelta por

conocido como Pilar de Arriba, alimentado

camino de Don Blasco Callejón de Sevilla.

por el arroyo del Cubo de la Canal.

LONGITUD:

13.8 Kilómetros

A su izquierda continua el camino, y 50

DIFICULTAD:

Media-Alta

metros más adelante el camino se bifurca.
A la izquierda tenemos el camino de la Lapa.

TIEMPO TOTAL: 5 horas

A la derecha el camino de la Zorra, que

TIEMPO PARADO: 15 minutos

será el que tomemos.

VELOCIDAD MEDIA: 2.8 Kilómetros

A 1 kilómetro y 600 metros si nos fijamos,
encontramos a nuestra izquierda muy cerca

ALTURA DE SALIDA: 540 Metros

del camino, un antiguo horno de cal .

ALTURA DE LLEGADA: 537 Metros
ALTURA MÁXIMA: 707 Metros
ALTURA MÍNIMA: 241 Metros
ASCENSIÓN ACUMULADA: 850 Metros
Iniciamos nuestro paseo junto a la iglesia
de San Bartolomé. Desde ahí tomamos la
calle Nª Sra. de Guadalupe, calle Cano,
Pilarito, Mártires, Naranjos, pasando junto
a

la

ermita

de

la

cementerio,

llegando

Tomaremos

la

Burguillos

y

Consolación
a

carretera
115

metros

la

y

el

carretera.
en

sentido

después

abandonamos por un camino a la izquierda.

la
Horno de cal y Callejón de la zorra

Panorámica de la ciudad de Feria
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50 metros más adelante veremos restos de

Antes de llegar al bujardo, lo abandonamos

la antigua calzada que transitaba por allí.

y, campo a través a nuestra derecha

Continuando adelante y si nos fijamos,
veremos a 540 metro del horno de cal y
esta vez a nuestra derecha una antigua era
para trillar. Llama la atención ya que en un

encontramos una valla 130 metros después
que cruzaremos y 60 metros algo más
arriba, encontraremos el dolmen de la Casa
del Monje.

terreno tan accidentado como el de Feria,

Se trata de un sepulcro de cámara poligonal

resulta

compuesto por siete grandes lajas de

peculiar

encontrar

eras

tan

pizarra apoyadas y reforzadas por otras de

niveladas.
Continuamos

adelante

y

veremos

190

metros después a nuestra izquierda un
bujío de pastor.

menor tamaño. Fue utilizado como refugio
de pastores durante mucho tiempo, que le
dieron el nombre de “Casa del Monje”.

1 kilómetro más adelante vamos a dar al
callejón

de

Sevilla

al

que

nos

incorporaremos y 240 metros después,
veremos un acceso a una finca a nuestra
derecha, y por allí saltaremos.
Vamos a ir 180 metros por un sendero sin
árboles ni matorral y llegaremos a una zona
con matorral bajo, continuando la vereda
que llevamos.

Dolmen de la Casa del Monje

Continuamos la vereda 230 metros más y

La vuelta la podemos hacer hasta coger el

encontramos un sendero que viene de

primer camino por el que nos desviamos que

derecha a izquierda incorporándonos a el

es el callejón de Sevilla o como hicimos

sendero a nuestra izquierda. Vamos a ver

nosotros (solamente si llevamos el GPS),

un bujardo a unos 190 metros y hasta el

continuar hasta unos fresnos junto al

nos dirigimos.

arroyo de las Viñas.

Era de Trillar cereal. La nivelación del terreno está super ajustada

Mil caminos por Extremadura sin perderse

Desde

los

Fresnos,

continuaremos

y

Por el camino de Don Blasco iremos 500

pasaremos junto a una casa de campo y a

metros y a esa distancia, veremos junto al

través de un sendero, después de cruzar el

camino, las traseras de un edificio que

arroyo de las Viñas, llegaremos 940 metros

desde el camino parece una cuadra.

más adelante al callejón de Sevilla (si no
queremos

complicarnos

mucho,

lo

más

sencillo es desde el Dolmen, volver por
donde vinimos hasta llegar al callejón y
tomarlo a la izquierda de vuelta).

Si nos acercamos por la puerta principal,
veremos que tiene una estructura muy
curiosa ya que a la izquierda y a la derecha
de

la

puerta

veremos

dos

pequeños

ventanucos. Se trata de un lazareto, que

Veremos 90 metros después a nuestra

fue utilizado en el siglo XIX para llevar allí

izquierda un par de olivos centenarios y

a los enfermos infecciosos de forma que no

230 metros después una alberca.

contagiasen al resto de la población, y las

Continuamos nuestro paseo, y veremos 640
metros después una antigua noria de agua
(todo esto ha ido apareciendo junto al

777 metros adelante, llegaremos a la
carretera que une Feria con Burguillos y
Salvatierra de los Barros, la cruzaremos y
la

bifurcación

la

comida

y

recogerla

evitando

la

proximidad con el enfermo.
Continuamos adelante y 1 kilómetro y 600

arroyo de las Viñas).

en

pequeñas ventanas se utilizaban para dejar

que

encontramos,

tomaremos el ramal a nuestra derecha.
El camino que tomamos es el de Don Blasco,
y lo llevaremos 870 metros hasta cruzar
nuevamente la carretera y retomar el
camino, encontrando 30 metros después a
nuestra izquierda otra era.

metros después, llegaremos a la Cruz del
Real, ya en el pueblo. A su lado tenemos lo
que fue el Hospital de pobres y a la
izquierda el castillo que podemos visitar.
Desde ahí volveremos al pueblo.
RECURSOS TURÍSTICOS
Feria: Iglesia de San Bartolomé (s. XV), rincón de la
Cruz (s. XX); castillo fortaleza de Lorenzo Suárez
de Figueroa (s. XIV); ermita de los Santos Mártires
(s. XVIII), dolmen de la Casa del Monje, casa del
Concejo, Lazareto (s. XIX).

Lazareto del siglo XIX próximo a la localidad de Feria
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MAPA AL DOLMEN DE LA CASA DEL MONJE POR EL CALLEJÓN DE LA ZORRA

PERFIL AL DOLMEN DE LA CASA DEL MONJE POR EL CALLEJÓN DE LA ZORRA

