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Mil caminos por Extremadura sin perderse

Ruta 1 Subida a la Sierra de San

Ahí será el punto por el que accederemos a

Gregorio por Puerto de Santa Cruz y

la sierra de San Gregorio por un sendero

bajada por Santa Cruz de la Sierra

casi imperceptible.

LONGITUD:

8.1 Kilómetros

DIFICULTAD:

Baja-Media

A unos 40 metros encontraremos una roca
conocida con el nombre de Talla del Moro y
a la que la costumbre del pueblo decía que
si no dabas la talla de la roca, no dabas la

TIEMPO TOTAL: 3 horas y 8 Minutos

talla para hacer el servicio militar.
TIEMPO PARADO: 2 horas y 12 Minutos
Iremos

VELOCIDAD MEDIA: 2´6 Kilómetros

ascendiendo por

una

estrecha

vereda sin señalizar que nos va a ir llevando
(buscando siempre la zona pelada) hasta la

ALTURA DE SALIDA: 452 Metros

Casa Marcelo, que es una casa en ruinas al

ALTURA DE LLEGADA: 452 Metros

lado

del

Cancho

Tocino.

Al

frente

ALTURA MÁXIMA: 840 Metros

encontramos Cerro Sangría.

ALTURA MÍNIMA: 451 Metros

Continuaremos ascendiendo en suave zigzag

DESNIVEL ACUMULADO: 418 Metros

hasta encontrar una cueva conocida como
cueva del fraile.

Aunque en el track no está situado ahí, el
inicio lo vamos a situar en las antiguas
escuelas nacionales de Santa Cruz de la
Sierra. Desde ahí tomamos la calle burgos
que es más conocida por el nombre de
“calleja del Puerto”.
Iremos 820 metros hasta enlazar con el
camino de servicio de la Autovía A-5 E-90
de Extremadura y lo tomaremos a la
izquierda en dirección al Puerto de Santa
Cruz.
A 600 metros encontramos a nuestra
derecha

una

subestación

eléctrica.

Sendero de Acceso a San Gregorio desde el Puerto

El

camino gira a la izquierda para hacer sitio a

Llegados a la cueva del Fraile, habremos

la raqueta de salida a la autovía.

hecho la parte más dura de esta subida. En

Seguimos

1

kilómetro

adelante

hasta

encontrar un puente de acceso al puerto.

este punto, giraremos a la izquierda.
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Iremos manteniendo la curva de nivel en

no llegan en absoluto las aves, ni el águila ni

dirección al risco y encontraremos los

otras".

restos de un poblado a unos 570 metros

fortaleza que aquí hubo, fueron caballeros

desde que dejamos la cueva.

templarios,

Por una pequeña calleja, continuaremos

Los

últimos
que

moradores

echaron

a

los

de

la

moros

después de la toma de Trujillo en 1232.

avanzando en dirección al risco grande.

Una vez que hayamos descansado de la

Vamos a ir encontrando restos del poblado

subida, retomaremos la marcha e iremos en

adelante y a unos 200 metros, volvemos a

dirección al risco chico por un sendero poco

encontrar

marcado y por el que andaremos unos 680

otras

construcciones

(muy

metros. Habremos llegado a un poblado en

deterioradas) del poblado.

el que se encuentra una necrópolis árabe. El
cancho que tenemos enfrente, es conocido
como el cancho Misa.

Poblado en la vertiente que da al Puerto de Santa Cruz

Unos 260 metros adelante, encontraremos
una zona por la que tendremos que trepar,
aunque no será necesario tener una gran
condición

física,

ni

requerirá

Losa reutilizada como Dintel para refugio pastores

de

conocimientos especiales.
130 metros más adelante encontramos el
vértice geodésico y a su lado, los restos de
un aljibe perteneciente a una fortaleza

Volvemos

sobre

nuestros

pasos

para

continuar hacia Santa Cruz.
En la bajada por el sendero, vamos a ir
encontrando a veces restos de antiguas

En este punto habremos realizado la mayor

conducciones que posiblemente daten de

parte del esfuerzo. En la fortaleza que aquí

los romanos. Si nos fijamos, es posible que

hubo, vivió el muladí Suleymán Ibn Martín,

encontremos a unos 280 metros y a unos

refugiado en el castillo de Santa Cruz de la

500 desde que abandonamos el poblado las

Sierra y que murió cayéndose con el caballo

oquedades que ha dejado el agua en el

por unas peñas, al intentar huir. De esta

granito tras muchos siglos de paso. Son

fortaleza dicen que era tan elevada, "que

conocidas como las huellas de la pisada del

Mil caminos por Extremadura sin perderse

caballo de Viriato (“terror Romanorum”),

Iremos rodeando el risco chico por el

ilustre caudillo de la tribu lusitana que hizo

sendero que está en esta parte marcado

frente a la expansión de Roma en las

por grupos de piedras superpuestas una

Guerras Púnicas y del que se sabe que

encima de otras hasta llegar a encontrar

anduvo por estas tierras gracias a una

los “nacederos”, una fuente con dos vasos

estela que encontramos en la plaza mayor

de piedra circular.

de Santa Cruz de la Sierra. Empotrada en
una pared, se encuentra un ara funeraria
que dice: VIRIATVS TANCINI F(ILIVS).
HIC.S

(ITVS).

E(ST)

S(IT).

T(IBI).

T(ERRA). L(EVIS)
Estela de Viriato y “huellas del caballo de Viriato”

Los “naceeros”

Seguimos rodeando la sierra y a unos 390
metros, encontramos los pilones, otro grupo
de vasos que recogen el agua de la sierra y
Continuaremos bajando por el sendero que
veremos que en algunos tramos vamos a ir

al que hasta hace poco subían los vecinos
cuando el agua se cortaba en el pueblo.

encontrando los restos de una calzada que
algunos cronistas dicen ser de origen
romano.

También

encontraremos

algún

resto de conducción de agua.

Los Pilones (ya cerca del pueblo)
Conducción de Agua ¿romana?
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A partir de aquí, abandonamos el rodeo que

Burgos en la que estaban las antiguas

hemos ido dando a la sierra para tomar el

escuelas nacionales y que será el final de

sendero en vertical hacia Santa Cruz.

nuestro paseo.

A unos 300 metros, tendremos que saltar

Aunque esta es la ruta que recorre toda la

una pequeña tapia y continuar hasta llegar

sierra, yo recomiendo que no se haga

unos 290 metros más abajo a un grupo de

completa. La subida por el puerto no es

bohíos (“bujíos”).

demasiado interesante y salvo que estemos

A partir de aquí el sendero se hace camino
y unos 150 metros adelante encontraremos
a nuestra derecha las ruinas de un antiguo
convento de frailes agustinos recoletos
fundado a principios del siglo XVII y en el
que dice la leyenda que fue fundado en esta
zona por ser constante la aparición de luces
y donde había un pozo cuyas aguas eran
milagrosas. El convento es de cruz latina. El
fin del convento y la expulsión de quienes lo

muy interesados, es más interesante que
dediquemos más tiempo a los riscos de la
sierra. Lo más aconsejable es que la subida
la hagamos al contrario, es decir que lo
hagamos por la vertiente de Santa Cruz, y
la bajada la hagamos igualmente también
por la vertiente de este pueblo. Es la mejor
manera de disfrutar de esta sierra. En los
mapas se incluyen los dos accesos y los dos
perfiles para que podamos elegir la subida.

ocupaban sobrevino en 1835 por el contínuo
enfrentamiento con los vecinos del pueblo
que veían como les hurtaban del agua que
bajaba de la sierra.

Santa Cruz de la Sierra desde el pico de San Gregorio

RECURSOS TURÍSTICOS

Ruinas del Convento de los Agustinos

Desde ahí, accedemos al pueblo por el
barrio de Santa Rita y tomaremos la calle
Sevilla, la calle Miguel Primo de Rivera,
calle Reyes Católicos hasta llegar a la calle

Santa Cruz de la Sierra: Convento de los Agustinos (s.
XVII); Iglesia de la Vera Cruz (s. XVI); declarada
Monumento Provincial de interés Histórico-Artístico; Casa
del Conde (s. XVI); Sierra de San Gregorio; Estelas
funerarias (una de ellas se atribuye a Viriato); pilastra de
mármol visigoda (en la iglesia); restos de un poblado, de
una necrópolis en el pico de San Gregorio y del aljibe de
una fortaleza árabe; chabarcón de los moros; cancho de la
misa; menhir; cueva del fraile: Cañada Real Leonesa;
Cañada Real de Merinas; Santa Rita de Casia .
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MAPA RUTA SIERRA DE SAN GREGORIO CIRCULAR

MAPA RUTA SIERRA DE SAN GREGORIO DESDE SANTA CRUZ DE LA SIERRA

PERFIL SIERRA DE SAN GREGORIO CIRCULAR

PERFIL SIERRA DE SAN GREGORIO DESDE SANTA CRUZ

