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Ruta 2. Cedillo. Dólmenes Charca Grande

300 metros después de cruzar la segunda

de la Regañada, Era de los Guardas y de

canadiense vemos un cartel que nos indica

la Fuente Sevillana

la dirección (a nuestra derecha) por la que
tenemos que ir hasta el Dolmen al que si

LONGITUD:

7.8 Kilómetros

vamos con la cosecha de trigo sin crecer

DIFICULTAD:

Baja (bicicleta o auto)

veremos al fondo muy cerca de la charca y
a su izquierda, a 420 metros del camino.

TIEMPO TOTAL: 1 hora y 16 Minutos
TIEMPO PARADO: 36 Minutos
VELOCIDAD MEDIA: 6.1 Kilómetros
ALTURA DE SALIDA: 334 METROS
ALTURA DE LLEGADA: 331 METROS
ALTURA MÁXIMA: 335 METROS
ALTURA MÍNIMA: 309 METROS
DESCENSO ACUMULADO: 19 METROS
TIPO DE RUTA: Lineal (ida y vuelta)

Dolmen de la Charca Grande
Este

dolmen

conserva

la

cámara,

el

Vamos a comenzar nuestro paseo en la

corredor y parte del túmulo. Es de los

carretera que nos trae a Cedillo desde

mejor

Valencia de Alcántara (Ex-374) en el

desaparecido el cerramiento.

kilómetro

28.7.

A

nuestra

conservados

aunque

le

ha

izquierda

encontramos la entrada a la finca y un

Contemplado el dolmen volveremos sobre

cartel en el que se especifica el acceso al

nuestros pasos al camino y continuaremos

primer dolmen.

adelante.

A

190

izquierda

metros
una

dejaremos

charca

y

a

nuestra

continuaremos

adelante.

Nos dirigimos al dolmen de la era de los
Guardas.
Encontramos una nueva cancela a 355

250 metros más adelante cruzamos la

metros

primera cancela y continuamos, llegando

asegurarnos volver a cerrar las cancillas de

350 metros después a la casa de la

paso ya que estamos en fincas privadas con

Regañada, continuando adelante.

ganado).

Cruzado el cortijo (lo haremos por su

A

derecha), seguiremos adelante pasando dos

encontraremos

a

canadienses.

antiguo

en

unos

y

460
cartel

la

cruzamos

metros

de

nuestra
pizarra

(debemos

la

cancilla,

izquierda
del

el

dolmen

Mil caminos por Extremadura sin perderse

(imprescindible para encontrarlo) y unos

Unos metros más allá debe estar la fuente

metros más allá a su derecha, encontramos

de la sevillana (el cartel indica que 200

el dolmen del que se conserva la cámara

metros hacia el río Sever que hace límite

aunque muy reducida en tamaño.

de término con Santiago de Alcántara.

Es un dolmen muy pequeño y las hierbas que
han dejado crecer lo tienen casi cubierto.
Hay quien lo relaciona con el domen de la
Charca como un complemento a éste.

Dolmen Fuente de la Sevillana
Dolmen Era de los Guardas

Este dolmen conserva en bastante buen

Una vez que hemos visto el dolmen (al que
seguro no vamos a emplear mucho tiempo),

estado sus ortostatos. La vuelta la haremos
por donde hemos venido.

continuaremos adelante.
El camino gira un poco a la izquierda y
posteriormente a la derecha.
Transitamos por el camino de la Loma del
Mayamao y si lo siguiéramos hasta el final,
llegaríamos al río Sever.
A 790 metros del dolmen de los guardas
encontramos un nuevo cartel.
Se trata en este caso del dolmen Fuente de
la Sevillana, que encontraremos 40 metros
desviado

sobre

el

camino

a

nuestra

izquierda (se ve bien desde el camino).

Mapa Dólmenes Charca, Era y Sevillana

