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Mil caminos por Extremadura sin perderse

Ruta 21 Desde Casas de Miravete por el

A 700 metros pasaremos por una fuente

camino de los Alcornoques, vuelta a la

conocida con el nombre de Fuente de la

sierra de las Navas y la Caldilla hasta

Casada y 660 metros después llegaremos a

Higuera y Romangordo y vuelta por el

otra fuente conocida con el nombre de

camino de la Canaleja

Fuente de la Piñuelilla.

LONGITUD:

32 Kilómetros

Desde aquí y sin desviarnos del camino de
los Alcornoques que llevamos (y que hace

DIFICULTAD: Alta (bici pedaleo asistido)

honor al nombre por el porte de muchos de

TIEMPO TOTAL: 2 horas y 12 minutos

los que nos dan sombra en el camino,

TIEMPO PARADO: 52 minutos
VELOCIDAD MEDIA: 10 Kilómetros
ALTURA DE SALIDA: 457 Metros
ALTURA DE LLEGADA: 457 Metros

llegaremos a un abrevadero 1 kilómetro y
200 metros después, y de ahí tras 450
metros, llegaremos a las ruinas de la
Iglesia de las Piñuelas del siglo XVI.
Es el único edificio en pie de una antigua
aldea que fue arrasada por las tropas

ALTURA MÁXIMA: 674 Metros

napoleónicas durante la Guerra de Sucesión

ALTURA MÍNIMA: 409 Metros

del siglo XVIII. El estado del edificio es de
total ruina y en la actualidad es utilizado

ASCENSIÓN ACUMULADA: 522 Metros

El inicio lo situaremos en la calle Fuente ya
que tomamos a la salida la cañada Real del
Puerto de Miravete que abandonaremos a la
izquierda para tomar el camino de los
Alcornoques por una pista de cemento.

como establo para guardar el ganado.
La visión de la torre a la umbría de la sierra
de

Miravete

desde

la

autovía,

es

particularmente bonita y fue la que propició
el hacer esta ruta ya que imaginaba que
había un camino que comunicaba desde
Casas de Miravete.

Iglesia de Santiago de la Piñuela (s.XVI). Único edificio en pie de una aldea arrasada por los franceses
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Cuando llevemos 1,2 kilómetros recorridos

Algo más adelante, el camino se bifurca y

llegaremos a un cruce de caminos tras

tomamos la senda derecha (la izquierda la

haber visto a nuestra derecha un grupo de

traeremos de vuelta).

viviendas conocidas con el nombre de Casa
de los Prados. Por el camino izquierdo será
por

donde

volvamos.

De

momento

continuaremos adelante.

cruzaremos la autovía.
más

adelante

durante unos 840 metros y a partir de ahí
comenzaremos una fuerte subida por la
solana de la Sierra de las Tejoneras.

A 1 kilómetro y 700 metros sin desviarnos,

Algo

Llevaremos el arroyo del Trampal paralelo

Tras 2 kilómetros y 400 metros de subida
en zigzag, llegaremos al collado de las

el

camino

de

los

tejoneras y comenzaremos a bajar.

Alcornoques se termina aunque continuamos
por otro a la izquierda hasta ver un camino
a la izquierda (que será otro de los que
tomemos a la vuelta) y a nuestra derecha
veremos la casa del Frontal y el pequeño
embalse del Frontal.

Casa de pastores y a su izquierda arroyo del Frontal

Vamos a ver a nuestro frente la sierra de
Higuera y a su derecha la localidad de
Higuera.
Por allí vamos a tirar por una pista a mitad
de sierra que nos lleva a la localidad de
Higuera aunque no vamos a bajar al pueblo
y vamos a continuar por la pista que
llevamos.
A 1 kilómetro y 600 metros, debemos ir
prestando atención para abandonar la pista
que llevamos y tomar una de bajada que nos
Camino de los Alcornoques

va a llevar por la Huerta del Rincón hasta la
localidad de Romangordo, entrando en el

Mil caminos por Extremadura sin perderse

pueblo

por

la

carretera

que

une

Tras 1 kilómetro y 600 metros, llegaremos
de nuevo al embalse del frontal, tomando a

Romangordo e Higuera.
Pasaremos por delante de la Cruz del
Calvario, Cruz de las Eras. Tiramos por la
explanación de la carretera y giramos a la
izquierda cuando lleguemos a la altura de la
calle Ruedo bajando por un camino hasta
llegar a una fuente conocida con el nombre
de “El Pilón” ya que al lado de esta se
encuentra un pilón.

la derecha el camino que ya trajimos y tras
pasar la casa del frontal, giraremos por el
primer

camino

que

encontramos

a

la

derecha y que nos lleva paralelos a la
autovía, cruzando tras 1 kilómetro y 300
metros la autovía y llevando el camino
durante

1

kilómetro

hasta

encontrar

nuevamente el camino de los Alcornoques
por el que vinimos. Desde ahí será fácil

Desde ahí vemos a unos 80 metros el

volver de nuevo a Casas de Miravete

camino

de

pasando por las ruinas de la iglesia de La

de

Piñuela, el abrevadero, la fuente de la

Miravete y al que se conoce con el nombre

piñuelilla, fuente de la Casada, entrando en

de “Camino de la Canaleja”.

Miravete

por

Romangordo

el
en

que

saldremos

dirección

a

Casas

por

la

calle

Escuelas

y

desviándonos por la calle Fuente.
Siguiendo el camino y a unos 911 metros,
entraremos

en

un

alcornocal

y

continuaremos por él en dirección contraria
a Casas de Miravete, llevando a la derecha
el arroyo de el Frontal durante unos 3
kilómetros, momento en el que llegaremos a
una cancela que cruzaremos.
A nuestra izquierda veremos el collado de

RECURSOS TURÍSTICOS
Higuera: Ruinas de Atalaya islámica (s. X-XI);
iglesia de San Sebastián y San Fabián (s. XVI);
puente de Albalat (s. XVI)
Romangordo: iglesia Sta Catalina (s. XV); Aceñas;
cueva de la Canaleja; molinos; puente Albalat (s.
XVI) Ciudad árabe de Makada Al-Balat

Trujillo con muchas cuevas y abrigos.

Miravete, Casas de Miravete y a la izquierda se aprecia la torre de la iglesia de Santiago de la Piñuela
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MAPA CASAS DE MIRAVETE A HIGUERA Y ROMANGORDO POR CAMINO DE LOS ALCORNOQUES

PERFIL CASAS DE MIRAVETE A HIGUERA Y ROMANGORDO POR CAMINO DE LOS ALCORNOQUES

