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Ruta

6.

Ruta

de Isabel

la

(Cañamero a Guadalupe)
LONGITUD:

20.21 Kilómetros

DIFICULTAD:

Media-Baja

Católica

LNM

TIEMPO TOTAL: 4 horas y 5 Minutos
TIEMPO PARADO: 47 Minutos

Mil caminos por Extremadura sin perderse

metros adelante llegaremos a una segunda
represa por la que cruzaremos al otro lado.
Ahí comienza un senderito que va a ir
subiendo por la sierra y por el que
llegaremos a la presa.
Tomaremos el camino a la derecha e iremos
bordeando el embalse de Cancho del Fresno

VELOCIDAD MEDIA: 4,9 Kilómetros
ALTURA DE SALIDA: 587 METROS
ALTURA DE LLEGADA: 587 METROS
ALTURA MÁXIMA: 930 METROS
ALTURA MÍNIMA: 583 METROS
DESNIVEL ACUMULADO: 1760 METROS
TIPO DE RUTA: Lineal

Embalse de los Canchales en Cañamero

Vamos a comenzar la ruta en las afueras
del pueblo. Al final de la Avenida de
Cervantes y justo enfrente de la calle
Berzocana sale un sendero conocido con el
nombre de desfiladero del río Ruecas.
Bajamos por el sendero en dirección al río
Ruecas y tomamos a la izquierda un
caminito por el que iremos paralelos al
Ruecas.
Nada más comenzar el camino veremos a
nuestra derecha al lado de una represa, un
molino conocido con el nombre de molino de
Barbellido y que toma el nombre del arroyo
que hemos traído en paralelo.
A nuestra izquierda a mitad de loma
encontramos la cueva de Álvarez o de la
Chiquita y el castro de Castillejos. Unos

durante

3

kilómetros.

Tenemos

que

fijarnos bastante en un sendero que sale a
la derecha del camino y que tomaremos.
Al poco de tomar el nuevo sendero,
pasaremos junto a la cruz de Andrade. A su
izquierda tenemos el abrigo de la Garganta
del Medio.
La

cruz

de

Andrade

es

una

cruz

conmemorativa puesta por Vicente, hijo de
Santiago Andrada, que fue asesinado el 8
de febrero de 1844. En una placa podemos
leer la siguiente inscripción:
“Honrado como tu, ¡Triste viajero!. Al pasar
por este sitio solitario en medio del
sendero por el puñal terrible del sicario,
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hice el bien y a quien más con pecho fiero

Podemos tomar a la izquierda y subir por la

me envolvió de la muerte en la sudario;

carretera lo que no tiene ninguna pérdida

¡ruega por mí! Al pasar por mi camino y que

aunque yo recomiendo girar a la derecha y

otra sea tu suerte … peregrino”.

tomar la primera a la izquierda que es la

Continuamos nuestro camino. La sierra por
la que vamos a transitar es conocida con el
nombre de Sierra del Águila. Nosotros
vamos a ir encajados entre el collado del
Ventosillo a nuestra derecha y el collado

calle

Badajoz.

Por

ella

subiremos,

tomaremos la calle charca y giraremos a la
izquierda por la plaza Tres Chorros, arco
del Tinte, calle Realejo de San Juan, calle
Chorro Gordo y Plaza.

del Cancho de los Clavos a la izquierda.
Continuamos

avanzando.

Más

adelante

cruzaremos el collado de Pico Agudo.
Con anterioridad habremos pasado por el
lugar conocido con el nombre de melonar de
los Frailes.
Una vez pasado el collado, dejaremos a la
derecha Pico Agudo.
Tras pasar Pico Agudo vamos a encontrar la
ermita de Santa Catalina. Anteriormente
encontramos un cruce de caminos que a la
izquierda nos lleva a La Granja de Mirabel,
reedificada hacia 1486 para descanso de
los Reyes Católicos, con una portada del
siglo XVII y que fue declarada Bien de

Arroyo del Guadalupejo

Interés Cultural. A la derecha encontramos
la cañada de Miramontes por la que
podemos bajar a la ermita de San Blas a
través del collado de Vallehermoso.
A la derecha de la ermita de Santa Catalina
tiraremos por el camino que baja y que es
el de Berzocana.
Este

camino

lo

llevaremos

durante

1

kilómetro y 900 metros hasta encontrar el
camino de San Blas que se incorpora a
nuestra derecha y desde ahí llegaremos a
la carretera.

Villa de Guadalupe y Monasterio

Mil caminos por Extremadura sin perderse

Mapa Ruta de Isabel la Catolica

Perfil Ruta de Isabel la católica

