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Ruta 13 De la Aldea del Obispo al
puente de la Lavadera por Cordel y
vuelta por cañada de la Puente Mocha,
cordel del Puente de la Lavadera y
caminos de Reina y de Dª Catalina
LONGITUD:

12.7 Kilómetros (circular)

DIFICULTAD:

Media-Baja

TIEMPO TOTAL: 3 horas y 15 minutos
TIEMPO PARADO: 54 Minutos

Charca del Campazo y Grullas

VELOCIDAD MEDIA: 3.9 Kilómetros

1

kilómetro

y

800

metros

después

ALTURA DE SALIDA: 436 Metros

llegaremos a una canadiense (previamente

ALTURA DE LLEGADA: 444 Metros

habremos dejado a nuestra izquierda el
punto geodésico de Tozuelos, situado a 430

ALTURA MÁXIMA: 451 Metros

metros).

ALTURA MÍNIMA: 365 Metros

Cruzada la canadiense tenemos a nuestra

El inicio lo situaremos en la plaza, al lado
del ayuntamiento. Por la calle Aldea de
Trujillo iremos saliendo del pueblo.

izquierda el pozo de los Tozuelos y a
nuestra derecha la fuente de la Cagona
aunque salvo que abandonemos el camino, no
los veremos.

Pasaremos por una laguna, y más adelante
por el cementerio.

A unos 620 metros encontramos un cruce
de caminos. A la izquierda el camino que

Vamos a ir por un camino con pared de

sale es el cordel del Puente de la lavadera.

piedra

que

Encontramos también una granja y una

llevaremos durante unos 670 metros hasta

curiosa deformación en una encina con el

que

tronco dividido en dos partes.

se

a

izquierda

nos

y

incorpore

derecha
de

derecha

a

izquierda el cordel de la Aldea del Obispo.
680 metros después llegaremos a un cruce
de caminos. A la derecha encontraremos la
granja del Campazo y a la izquierda la
charca del Campazo. Si es temporada de
invernada de grullas es fácil que podamos
encontrarlas por la charca o en la Dehesa
del

Campazo.

adelante.

Nosotros

continuaremos

Encina con el tronco dividido en dos

Mil caminos por Extremadura sin perderse

Continuamos andando y cruzaremos una

500 metros más arriba procurando llevar

nueva cancela a 800 metros y 300 metros

línea recta, llegaremos a una cancela que

más adelanta, pasaremos por debajo de una

cruzaremos. Al frente sigue la cañada de la

línea de alta tensión.

Puente Mocha. Nosotros continuaremos

170 metros y habremos llegado al puente
de la Lavadera. Podemos abrir la cancela

atravesando

una

canadiense

que

encontramos a nuestra izquierda.

existente y cruzar hasta el puente. Aunque

Cuando llevemos 840 metros, veremos a

el nombre del puente es “La Lavadera”,

nuestra

popularmente se le ha conocido con el

Tozuelos. No es necesario ir por ese

nombre de Puente de “La Vaera”. Se cree

camino. Podemos seguir de frente por un

que la construcción se hizo por parte de los

desdibujado sendero 500 metros hasta

habitantes de las fincas colindantes para

llegar a un cruce, tomando a la derecha el

salvar las aguas del río Tozo.

cordel del Puente de la Lavadera.

Una vez que hayamos disfrutado de las

340 metros adelante cruzaremos el arroyo

vistas que nos ofrece el puente y el río,

de

tomaremos el camino de vuelta. Para ello,

metros después y otra 475 metros después

es necesario que tomemos la cañada de la

de esta, encontrando el camino de Reina

Puente

que cruza y tomándolo a nuestra izquierda.

Mocha

aunque

deberemos

asegurarnos conocer bien el camino ya que
aunque la cañada está, ciertamente no se la
ve por ninguna parte puesto que el camino
ha desaparecido. No obstante hay que
tener en cuenta que debemos procurar ir
paralelos río arriba. Vamos a llevar un
pequeño arroyo estival por el que podemos
seguir aproximadamente la cañada. Nos
servirá de referencia cruzar el arroyo a
unos 560 metros y encontrar un pequeño
manantial 40 metros después.

izquierda

Mamalechilla,

el

una

cortijo

de

canadiense

los

450

710 metros después de tomar el nuevo
camino

cruzaremos

otra

canadiense

y

siguiendo 550 metros pasaremos por una
granja.

830

metros

más

adelante

tomaremos el camino de Doña Catalina, al
que nos incorporaremos por su izquierda.
Desde ahí entramos a Aldea del Obispo
pasando por la fuente del Templete, desde
ahí iremos a la iglesia del Rosario y el
palacio del Obispo donado por Fernando
III al Obispo de Plasencia.

Panorámica del puente de la Lavadera sobre el río Tozo
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RECURSOS TURÍSTICOS
La Aldea del Obispo: Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Rosario (s. XVIII); Cordel de la Aldea del Obispo; Cordel
del Puente de la Lavadera; Cañada de la Puente Mocha; Puente de la Lavadera.

Mapa de Aldea del Obispo al puente de la Lavadera y vuelta por Puente Mocha, cordel de la Lavadera y camino de Reina y de Dª Catalina

