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Mil caminos por Extremadura sin perderse

Ruta 1. De Cedillo a la unión de los ríos

1

Tajo

llegaremos a un parque que encontramos a

y

Sever

por

la

Calleja

de

la

kilómetro

y

600

metros

después,

nuestra izquierda.

Señorita
LONGITUD:

9.8 Kilómetros

DIFICULTAD:

Media-Baja

Con anterioridad y en el camino, habremos
encontrado un desvío con un cartel que
indica que a 500 metros encontramos el
dolmen de Joaninha, el dolmen mejor

TIEMPO TOTAL: 3 horas y 4 Minutos
TIEMPO PARADO: 1 hora y 30 Minutos
VELOCIDAD MEDIA: 3,2 Kilómetros

conservado de todo el término de Cedilloa y
que está construido en pizarra (material
que

ha

impedido

que

llegaran

hasta

nuestros días en buenas condiciones. Fue

ALTURA DE SALIDA: 731 METROS

excavado

en

el

año

1995

y

en

sus

ALTURA DE LLEGADA: 731 METROS

inmediaciones aparecieron flechas, láminas

ALTURA MÁXIMA: 741 METROS

de sílex y un par de hachas. No obstante y
aunque estuvimos un rato buscándolo, no fui

ALTURA MÍNIMA: 585 METROS

capaz de dar con él.

DESNIVEL ACUMULADO: 191 METROS
TIPO DE RUTA: Lineal

Vamos a comenzar nuestro paseo en la calle
del profesor Enrique Tierno Galván. Desde
ahí salimos fuera del pueblo por la calle
Capitanes García Galán y Hernández.
Nada más llegar a las afueras, encontramos
una fuente conocida con el nombre de
fuente Nosera que, en realidad es un pozo
Calleja de la Señorita

con estructura circular de pizarra.
Bajamos

Desde el parque continuaremos por la

suavemente y encontramos a 270 metros

calleja hasta llegar a la carretera que nos

un pequeño puente hecho con lascas de

lleva al poblado de Iberdrola. Se trata de

pizarra.

un poblado que se hizo para acoger a los

Continuamos

de

frente.

trabajadores que estuvieron construyendo
Lo cruzamos y giramos a la izquierda,

la presa del embalse de Cedillo en el año

atravesando 80 metros después el regato

1978. Esa es la frontera natural con el

del pueblo, para tomar la calleja de la

vecino país de Portugal.

señorita que la encontramos al frente.

Capítulo 19

COMARCA 15 SIERRA DE SAN PEDRO Y LOS BALDÍOS

Saldremos del poblado y tiraremos por un

recibe aguas de España, y se une al Tajo

sendero que nos va a llevar hasta la

cuando éste abandona España.

carretera.

En

el

sendero

tendremos

cuidado con unas losas de registro que
están rotas y sin señalizar a unos 270
metros.

600 metros después, habremos llegado al
embalse

de

Cedillo,

utilizado

para

la

generación de electricidad y con una
capacidad de 260 hectómetros cúbicos.

90 metros más adelante encontramos la
carretera de bajada al embalse y a su
izquierda un sendero de bajada por el que
continuaremos.

Justo aquí tenemos la confluencia entre los
ríos Tajo y Sever.
A esta altura, el Tajo se encuentra
totalmente encajonado, siendo un paraíso
natural en el que encontraremos aves en
peligro de extinción como el Búho Real, el
Buitre

Negro,

el

Buitre

Leonado,

el

Alimoche, la Cigüeña Común, la Cigüeña
Negra, la Garza Real y multitud e anátidas.
El 7 de julio del año 2006, toda esta zona
fue declarada Parque Natural del “Tajo
Internacional”.

Sendero de bajada al embalse
Cuando llevemos 330 metros de bajada, el
sendero

girará

bruscamente

180º

y

continuaremos bajando.
400 metros después llegaremos a un paso
en el camino por el que tendremos que ir
con precaución ya que no está en buen
estado.
Cartel indicativo de la ruta
Continuaremos bajando el sendero llevando
a nuestra izquierda el río Sever. El río
Sever es un corto río, afluente de la
margen izquierda del río Tajo. Constituye
parte de la frontera entre la provincia de
Cáceres y el distrito de Portalegre. Nace
en la Sierra de San Mamede, Portugal,

RECURSOS TURÍSTICOS
Cedillo: Sepulturas megalíticas; tumbas
antropomorfas; iglesia de San Antonio de Padua;
Cason Museo Etnográfico (s. XIX); parque natural
“Tajo Internacional”; dólmenes de Pizarra.

Mil caminos por Extremadura sin perderse

MAPA RUTA AL EMBALSE DE CEDILLO POR LA CALLEJA DE LA SEÑORITA

PERFIL RUTA AL EMBALSE DE CEDILLO POR LA CALLEJA DE LA SEÑORITA

