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Salimos por la calle Mesones dejando a
Ruta 3 De Portezuelo al Convento del
Palancar

nuestra izquierda la Charca del Egido y no
nos desviaremos por los distintos caminos
que va a ir saliendo a derecha e izquierda.

LONGITUD:

11 Kilómetros (lineal)

Cuando llevempos 2 kilómetros y 300

DIFICULTAD:

Media

metros, vamos a encontrar un camino que lo
cruza y que debemos tomar a nuestra

TIEMPO TOTAL: 3 Horas y 10 Minutos

derecha aunque antes de hacerlo, podemos

TIEMPO PARADO: 1 hora

acercarnos a las ruinas del asentamiento
romano de la Macadilla que vamos a

VELOCIDAD MEDIA: 3´1 Kilómetros

encontrar unos 300 metros adelante y que
están en una pequeña loma al lado de un

ALTURA DE SALIDA: 365 Metros

caserío

ALTURA DE LLEGADA: 537 Metros

en

ruinas.

Para

acceder

al

asentamiento tendremos que saltar una

ALTURA MÁXIMA: 537 Metros

valla.

ALTURA MÍNIMA: 364 Metros
DESNIVEL ACUMULADO: 352 Metros

Preciosa ruta para hacer por la diversidad
de cosas interesantes para ver. Tiene el
inconveniente de ser lineal, por lo que es
aconsejable hacerla con dos vehículos. Lo
aconsejable es dejar el auto en el Convento
del Palancar, ir con otro a Portezuelo y salir
desde allí.
Es importante también que tengamos en

Asentamiento Romano “La Macadilla”

cuenta los días y horarios de visita al

Volveremos sobre nuestros pasos hasta

convento y que son cuando se realizó la

cruzar de nuevo el arroyo del Prado y

ruta los siguientes: Mañana: 1000; 1045; 1130;
1230; 1300; 1630; 1715; 1800; 1845. El turno de
15

las 17

00

se suprime y el de las 18

tomaremos el sendero esta vez a nuestra
izquierda. Debemos ir muy atentos ya que

se

el camino está bastante borrado y será

los sabados, los

fácil perderse. Debemos ir atentos e

domingos, vísperas de festivos y festivos

intentar llevar una línea recta hasta que

desde octubre, a marzo, ambos meses

lleguemos a un cruce de caminos, tomando

inclusive. Los Miércoles no hay visitas.

el de nuestra izquierda.

15

retrasa hasta las 18

El inicio de la ruta lo vamos a hacer en el
Ayuntamiento, en la Plaza de España.

Mil caminos por Extremadura sin perderse

El camino que vamos a tomar es el camino

Cruzamos

de Pedroso. Un poco más adelante, vamos a

Valdecocos

cruzar el arroyo del Prado.

prolongada subida que nos va a llevar por un

500 metros desde que tomamos el camino,
vamos a ver a nuestra derecha un edificio

más

adelante

el

e

iniciamos

una

arroyo
suave

de
y

acogedor alcornocal muy bien cuidado y más
adelante por un pinar en la umbría.

muy grande en ruinas y que es conocido

Cuando nos estemos aproximando al pueblo,

como el molino del tío Fabián. Se trata de

el camino va a pasar a ser una pista de

un

cemento.

antiguo

molino

de

cereales

que

posteriormente funcionó como telar y que
tiene una particular estructura con grandes
arcos, canalizaciones de agua y un gran
muro que impedía el paso a su interior. En
el interior del molino, aun queda algún resto

Entramos en Pedroso de Acim y merece la
pena acercarnos a la plaza en la que se
encuentra la iglesia de Santa Marina,
construcción del S. XVI

de la maquinaria.

Interior del Molino del Tío Fabián

Detalle de la iglesia de Santa Marina (s.XVI)

Seguimos el camino y tomamos el primer

También en Pedroso podemos acercarnos a

camino que sale a nuestra izquierda y tras

los lavaderos públicos que, con mal gusto

andar 220 metros, tomaremos el camino de

han sido revestidos de cemento y piedra y

la derecha del que no nos desviamos.
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han sido techados en uralita perdiendo el

La visita al convento es imprescindible. Da

aire antiguo que tuvo tiempos atrás.

igual el sentimiento religioso que uno tenga,

De los lavaderos saldremos por la calle
Hilacha

y

tomaremos

un

sendero

perpendicular a la carretera hasta llegar al
monumento a los caídos que nos servirá de
referencia para tomar a nuestra derecha
un sendero que sale cuesta arriba y que
tendremos que prestar atención para no

se respira paz, tranquilidad y sosiego en
cualquiera de los rincones. Fue fundado en
1557 por el propio San Pedro de Alcántara
(que fue bautizado como Juan Garavito de
Sanabria, aunque cuando tomó hábito lo
cambió por el de Fray Pedro de Alcántara),
siendo de minúsculas proporciones.

pasarnos.
Subimos por el sendero y más adelante
vamos a cruzar unos cables de alta tensión
y posteriormente saldremos a la charca de
La Nava.
Tomamos el camino del Berrocal (dejando
atrás y a la Derecha la charca y a 180
metros a nuestra izquierda veremos un
caminito que nos lleva a las ruinas de la
Ermita de Santa Bárbara.
Al fondo imagen de San Pedro de Alcántara y
delante del altar (lo único que se conserva del
siglo XVI), un fraile franciscano de 87 años

Ruinas Ermita de Santa Bárbara

Tomando como referencia la ermita, justo
al frente de esta sale un sendero que en
subida, nos va a llevar derechos al convento
del Palancar al que accederemos por su
puerta principal.

Celda de San Pedro

Mil caminos por Extremadura sin perderse

MAPA RUTA PORTEZUELO A CONVENTO DEL PALANCAR

PERFIL RUTA PORTEZUELO A CONVENTO DEL PALANCAR

