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Mil caminos por Extremadura sin perderse

metros y tomamos el camino a nuestra

Ruta 1 GR-10 (paso por Hurdes)
Mi paso por el GR-10 en su tránsito por Las
Hurdes

no

ha

sido

muy

gratificante.

Desgraciadamente quien haya hecho el
camino habrá comprobado que el paso por
esta comarca no se hace tan cómodo como
el de las comarcas vecinas. Demasiada
carretera,

malas

señalizaciones,

malas

selecciones de caminos impiden disfrutar
del tránsito de los caminos por una de las
comarcas más bonitas de Extremadura.
1ª

Etapa.

Mohedas

de

Granadilla

derecha que ya tiene algo más de desnivel.
Seguiremos

durante

2

kilómetros

sin

desviarnos de nuestro camino, habiendo
cruzado una vez el arroyo de Valdefuente.
Justo antes de cruzarlo por segunda vez,
tomaremos el desvío a nuestra derecha.
Andaremos

1

kilometro

y

trescientos

metros habiendo cruzado otras 3 veces el
arroyo y tomaremos la bifurcación de la
derecha. Tras un kilómetro y 100 metros,
habremos llegado a la carretera que une

a

Mohedas

de

Granadilla

y

Casar

de

Palomero. Será un buen momento para

Sauceda.

hacer un descanso y podemos acercarnos a
LONGITUD:
Perfils.lnk

DIFICULTAD:

25.05 KILOMETROS
MEDIA

contemplar

“La

Piedra

de

la

Rueca”,

petroglifo situado en el término de Casar
de Palomero. Para ello solo tendremos que

TIEMPO TOTAL: 3H 51M (bicicleta)

andar unos 10 metros por la antigua

TIEMPO PARADO: 1 HORA

carretera y lo encontraremos bien indicado
a nuestra derecha.

VELOCIDAD MEDIA: 6´5 KILOMETROS
ALTURA DE SALIDA: 451 METROS
ALTURA DE LLEGADA: 499 METROS
ALTURA MÁXIMA: 647 METROS
ALTURA MÍNIMA: 410 METROS
DESNIVEL ACUMULADO: 622 METROS

Nuestro camino parte del Puente del Ejido
en la localidad de Mohedas de Granadilla y

Piedra de la Rueca

tras recorrer 380 metros, sale un camino a
nuestra izquierda que tomaremos. Este
camino nos va a llevar por la falda de la

Se trata de una piedra con unas incisiones

sierra de Malavieja y será toda de subida

realizadas con algún puntero metálico que

hasta el límite con Las Hurdes justo al lado

se data entre la edad del cobre y la edad

de La Piedra de la Rueca. Andamos 500

del hierro.
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Tras descansar, tomaremos la carretera

Saldremos por la Calle Mayor y buscaremos

(EX369) con precaución ya que tiene

la

tránsito, y tras 2 kilómetros y 600 metros

desviándonos por el camino de la Pasarina

y después de haber pasado por la ermita

por el que bajaremos hasta llegar al Puente

del Escusar y haber cruzado el puente de la

de Piedra por el que cruzaremos el río de

madre del agua entraremos en la localidad

los Ángeles. Tras cruzarlo y a 230 metros

de Casar de Palomero y nos dirigiremos a la

nos sale una pista a nuestra derecha.

Plaza

Subiremos la pista durante 1 kilometro y

Mayor

de

Casar

para

cruzarla.

carretera

de

Caminomorisco

Podemos ver en la plaza las placas de las

cien

distintas visitas de los Reyes y de los que

bifurcación y tomaremos un camino que

se quedaron en proyecto y la fuente

sigue hacia arriba y que lo cruza una

octogonal.

cadena.

metros

y

encontraremos

Tendremos

que

extremar

una

la

precaución ya que debido a la escasa y mala
señalización,

será

fácil

equivoquemos.

Siguiendo

que
la

nos

vertiente

derecha de la sierra, llegaremos a la
alquería

de

Arrocerezo.

Siguiendo

el

sendero que tenemos a nuestra derecha,
rodearemos la sierra de la alcornoca
tomando la dirección izquierda del sendero
que

nos

conducirá

Tomaremos
localidad

y

una
tras

a

amplia
andar

Caminomorisco.
pista
2

hacia

la

kilómetros,

haremos entrada por Caminomorisco que
cruzaremos por la carretera EX204 que
conduce a Pinofranqueado recorriendo 3
Placas conmemorativas de las visitas reales

kilómetros hasta llegar al cruce que sale a
nuestra derecha y que nos lleva a Mesegal.

Panorámica de Caminomorisco desde la Sierra de la Alcornoca

Mil caminos por Extremadura sin perderse

Mesegal lo cruzaremos y tomaremos la

puente

de

Sauceda,

fin

de

nuestro

senda que nos conduce en dirección a la

trayecto. Si continuamos, enlazamos con la

Alquería de La Muela tras cruzar la

pista que nos lleva a Ovejuela.

carretera que lleva desde Pinofranqueado
hasta la Alquería de Robledo. La Muela la
tenemos que cruzar entera y una vez que la
cruzemos buscaremos un camino que nos
lleva

hasta

el

río

Esperabán

y

que

seguiremos su cauce hasta llegar a la
localidad de Pinofranqueado.
Una vez llegados a Pinofranqueado tenemos
dos opciones para llegar a Sauceda, fin de
nuestro primer trayecto. La primera es la
de tomar la carretera que une Pino y la
alquería que no recomiendo (aunque es la
oficial) ya que transita por la carretera
asfaltada con los riesgos e incomodidad que
conlleva. En esta, tras cruzar el río
Esperaban y a unos 3 kilómetros llegaremos
al puente que cruza el río de los Ángeles en

Río de los Ángeles a su paso por Sauceda

la localidad de Sauceda. En la actualidad
tienen

en

idea

hacer

un

paseo

que

comunique Pino con Sauceda, pero hasta
que se haga, es mejor otro camino.
La otra opción (más senderista que la
primera) nos lleva por pista hasta Sauceda.
Para

ello,

tendremos

que

seguir

RECURSOS TURÍSTICOS
Mohedas de Granadilla: Embalse.
Casar de Palomero: Barrios árabe, judío y cristiano.
Ermita de la Cruz Bendita. Iglesia Espiritu Santo.
Centro de Interpretación de la aceituna

la

carretera y cruzar el puente que del río de

Arrocerezo: Estelas

los Ángeles. Una vez cruzado el puente,

Caminomorisco: Idolo edad de bronce. Piscina
natural

tras andar unos 400 metros, sale una pista
a nuestra derecha justo al lado de una casa
y será la que tomemos.

Seguiremos esa

pista durante 2 kilómetros y 300 metros
sin posibilidad de pérdida y rodeados de
pinos y de sombra. Una vez hecho el
camino, vamos a llegar a una bifurcación. Si
giramos a nuestra derecha,

nos lleva al

Mesegal: Rutas para bicicleta. Peña del molde.
La Muela: Parajes naturales
Pinofranqueado: Piscina natural. Parroquia Nª Sra.
de la Encina (S.XVII). Centro de Documentación.
Mirador
Sauceda: Piscina natural. Grabados rupestres.
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Mapa de Mohedas de Granadilla a Sauceda

Alternativa Pino a Sauceda

No contemplada en GR-10

Perfil Mohedas de Granadilla a Sauceda

Recomendada

Mil caminos por Extremadura sin perderse

Seguiremos

2ª Etapa. Sauceda a Ovejuela.
LONGITUD:

11.9 KILOMETROS

DIFICULTAD:

MEDIA

ascendiendo

durante

5

kilómetros y 200 metros hasta cruzar un
arroyo que no corre en verano y veremos a
nuestra izquierda un pilón de recogida de
aguas. Seguimos avanzando y a 800 metros

TIEMPO TOTAL: 3 horas 20 minutos

del pilón cruzaremos el río por el puente

TIEMPO PARADO: 28 minutos

situado en el refugio de pescadores que
cruzaremos. Subiremos hacia la carretera

VELOCIDAD MEDIA: 4,5 KILOMETROS

que transitaremos durante 1 kilómetro y

ALTURA DE SALIDA: 458 METROS

900 metros, para tomar un sendero que

ALTURA DE LLEGADA: 622 METROS

sale a la derecha. Siguiendo ese sendero sin
perderlo, y habiendo cruzado el barranco

ALTURA MÁXIMA: 631 METROS

de Arrosancho, llegaremos a Ovejuela.

ALTURA MÍNIMA: 458 METROS
DESNIVEL ACUMULADO: 365 METROS

Partimos desde el puente de Sauceda que
cruzamos y tomamos el sendero que parte a

Ovejuela

nuestra derecha. Tras subirlo 920 metros,
enlazamos con la pista que viene de
Pinofranqueado y que tomaremos para
continuar por ella a la derecha. Desde aquí
vamos a tener una magnífica panorámica de
la alquería que hemos abandonado y del río
de

los

Ángeles

que

transitaremos

bastante altura de su curso.

a

RECURSOS TURÍSTICOS
Sauceda: Piscina natural. Grabados.
Chorreras.
Ovejuela: Ruina convento de los Ángeles.
Puente de los machos; Chorrituelo. Piscina
natural, Chorrito de los Ángeles. Centro de
Interpretacion de la Miel. Otulia

Panorámica de la alquería de Sauceda (Pinofranqueado)
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Mapa de Sauceda a Ovejuela

Perfil de Sauceda a Ovejuela

Mil caminos por Extremadura sin perderse

3ª Etapa. Ovejuela a Robledillo de Gata
LONGITUD:

5.4 KILOMETROS

DIFICULTAD:

MEDIA

TIEMPO TOTAL: 1 hora 50 minutos
TIEMPO PARADO: 33 minutos
VELOCIDAD MEDIA: 3,7 KILOMETROS
Camino de Ovejuela a Robledillo

ALTURA DE SALIDA: 621 METROS
ALTURA DE LLEGADA: 574 METROS
ALTURA MÁXIMA: 991 METROS
ALTURA MÍNIMA: 574METROS
DESNIVEL ACUMULADO: 417 METROS

Partimos de la iglesia de Ovejuela y
tomamos un sendero que pasará por el
cementerio descendiendo hasta la piscina

Mapa de Ovejuela a Robledillo de Gata

natural. Cruzaremos el puente y tiraremos
por el camino hacia la izquierda (hacia la
derecha iremos al Chorrituelo que lo
incluimos en la siguiente ruta). El camino
que está empedrado va a ir serpenteando
durante 2 kilómetros y 700 metros hasta
llegar arroyo de la fuentría que cruzaremos
siguiendo

nuestro

camino

durante

1

kilómetro y 100 metros, encontrándonos un
camino que cruza y que no tomaremos,
siguiendo nuestro camino y tomando el
curso seco de un arroyo que seguiremos
durante 1 kilómetro y 400 metros hasta
llegar a la localidad de Robledillo. De esta
forma,

habremos

terminado

recorrido por Las Hurdes.

nuestro

En total 42

kilómetros que algún senderista lo ha hecho
de una sola tacada.

Perfil de Ovejuela a Robledillo de Gata

RECURSOS TURÍSTICOS
Ovejuela: Ruinas del Convento de los Ángeles.
Puente de los machos. Chorrituelo. Piscina
natural, Chorrito de los Ángeles. Centro de
Interpretacion de la Miel. Asentamiento Otulia.

