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RUTA DEL ALMENDRO 
 
FICHA TÉCNICA: 
 
1. Denominación: Ruta del Almendro. 
2. Términos municipales: Garrovillas de Alconetar. 
3. Tipología: Sendero Local (Circular). 
4. Forma de realizarla: Senderismo, cicloturismo y ecuestre. 
5. Nivel de dificultad: Bajo. Terreno en general ondulado por caminos y callejas de tierra 
arenosa. Hay que cruzar por dos veces la carretera de Garrovillas a Mata de Alcántara. La ruta 
está totalmente señalizada con balizas de madera y marcas de pintura. En general, no ofrece 
problemas de orientación. 
6. Inicio: Convento de San Antonio de Padua. 
7. Final: Convento de San Antonio de Padua. 
8. Época recomendable: Especialmente durante la floración de los almendros, mes de febrero. 
También en primavera y otoño. No recomendable en primavera para los alérgicos por la gran 
cantidad de especies graminoides. 
9. Distancia y duración: 9,888 Km.; 1 h. y 30 min. a pie; 50 min. en bicicleta. Ruta de media 
jornada. 
10. Altitudes sobre el nivel del mar: Convento de San Antonio de Padua, 349 m.; Peña del 
Bolsillo, 382 m.; Arroyo de Rehana, 305 m.; Pozo Maregil, 371 m. 
11. Etapas: Convento de San Antonio de Padua-Arroyo de Rehana-Convento de San Antonio 
de Padua. 
12. Elementos de interés: Patrimonio urbano de Garrovillas de Alconetar, ruinas del Convento 
de San Antonio, bosque de pinos piñoneros (ZEPA Pinares de Garrovillas), almendrales y 
campos de cultivo, observación y área de nidificación de fauna mediterránea, a destacar la 
cigüeña negra. 
13. Vías pecuarias y caminos utilizados: Caminos del Peón, de las Vicarias y del Pozo de 
Maregil. 
14. Cartografía: Mapa Topográfico Nacional 1: 25.000, hoja 649 (Cuarto IV). 
 
RECOMENDABLE: 
 

• Garrovillas, y especialmente, su plaza porticada. 
• Los Pinares de Garrovillas. 
• La Fiesta del Almendro en flor. 
 

GARROVILLAS DE ALCONETAR. 
 
 Hablar de Garrovillas y no mentar el nombre de Alconetar supone sesgar el origen e 
historia de este pueblo. Alconetar, hoy yacente bajo las aguas del Tajo, fue una villa nacida 
estratégicamente para controlar el vado que en este lugar ofrecía el río. Parece ser que fue 
destruida por vez primera en el siglo XIII por los árabes, tanto el Puente Mantible como el 
pueblo, hecho histórico que propició que sus moradores se trasladasen a la aldea de Garro, al 
oeste, actual Garrovillas de Alconetar, que en el año de 1.233 recibió el título de villa de 
manos del Rey Alfonso IX como agradecimiento del monarca a su apoyo en la lucha contra los 
árabes. 
 Dejando sus vicisitudes históricas, no hay que arriesgarse mucho si aconsejamos al 
visitante acercarse a Garrovillas para ver su mayor atractivo: la Plaza Mayor. Llegar al pueblo 
es fácil, desde Cáceres tomaremos la N-630 en dirección norte, para antes de llegar al embalse 
de Alcántara desviarnos por la C-522 hasta el pueblo. También podemos acceder desde Arroyo 
de la Luz y Navas del Madroño. 
 Además de visitar la Plaza Mayor, considerada como una de las doce plazas mayores de 
España, recomendamos dar un paseo por sus calles y conocer sus monumentos más 
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emblemáticos, como pueden ser el Palacio de los Condes de Alba de Liste, en la propia Plaza, 
hoy Hospedería, la Iglesia de San Pedro, del siglo XV, y la de Santa María de la Consolación, 
de fines del siglo XV y de estilo gótico, que conserva aún su órgano original. Por último, 
conviene acercarse al barrio judío, pues en Garrovillas vivió una destacada comunidad judía 
que nos ha legado su particular arquitectura. Para finalizar nuestra visita, recomendamos 
comprar los excelentes dulces artesanos que siguen elaborándose como siempre en 
Garrovillas. 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA RUTA. 
 
 La ruta, que parte desde el Convento de San Antonio, al oeste de la población, nos dará 
a conocer uno de los paisajes humanizados más conocidos en el entorno de Garrovillas: los 
pinares, que junto al almendro, constituyen la base de la excelente repostería garrovillana, 
además de un sólido recurso económico y turístico. 
 Los casi 10 kilómetros del recorrido nos llevan por una red de callejas y caminos que 
dan acceso a los innumerables minifundios dedicados al cultivo del almendro en un terreno 
netamente arenoso fruto de la meteorización granítica y con escasos puntos de agua. Todo el 
tramo está bien señalizado con balizas de madera con colores blanco y verde en la parte 
superior -que indica que se trata de un sendero local- y amarillo en la inferior –color asignado 
a esta ruta-. 
 Casi por arte de magia el camino se adentra en extensiones bien conservadas de 
pinares piñoneros, ahora sin cercar, que resultan un magnífico enclave para la fauna y flora de 
la zona, un aliciente más para la ruta. Llegamos hasta el cauce del arroyo de Rehana para, 
poco a poco, dejar atrás el pinar y reencontrarnos con el níveo almendro en flor, que aumenta 
a medida que nos acercamos de nuevo al pueblo. Así, sin gran gasto físico, estamos otra vez 
en el ruinoso convento, que ahora nos anuncia el final de un agradable paseo entre 
almendrales y pinares. 
 

1ª ETAPA: CONVENTO DE SAN ANTONIO-ARROYO DE REHANA. 
Distancia a pie: 5,422 Km. 

Tiempo: 1 h. y 18 min. 
 
 Iniciamos la salida en las proximidades del desafortunado convento franciscano de San 
Antonio de Padua, dejándolo a nuestra izquierda por un camino que sube hacia la zona de 
huertos, según indica una tabilla de madera donde puede leerse “Ruta Almendro”. A nuestras 
espaldas dejamos los campanarios de Santa María y San Pedro despuntando sobre los tejados 
del pueblo. A la derecha, en la lejanía del horizonte, se dibuja la Sierra de Cañaveral, que nos 
acompañará en buena parte del recorrido. Es febrero, el tiempo parece casi primaveral, a buen 
seguro las flores del almendro están ya a punto de abrirse en las ramas. 
 La ruta completa se encuentra actualmente señalizada con balizas de madera, que 
presentan en la parte superior dos bandas -verde y blanca-, que indican que estamos en un 
Sendero Local; mientras que la banda amarilla en la parte inferior indica que se trata de la 
Ruta Larga del Almendro, que es precisamente la que vamos a cubrir. 
 Inmediatamente el camino arenoso queda delimitado por paredes de piedras graníticas 
de huertas colindantes, ya con algunos pies de almendros, aunque predominan los olivos, las 
higueras y productos hortícolas, apreciados en el contorno. Antes de llegar a la “Portá de Don 
Pedro”, a la derecha, dejamos una calleja que no tomaremos, puesto que nos llevaría de nuevo 
al pueblo. A poco topamos con la popular “Portá de don Pedro”, por donde se cruza un camino 
que ignoraremos, siguiendo de frente en leve subida por el camino arenoso que puede 
dificultar la marcha en bicicleta. En la próxima bifurcación tomaremos la dirección izquierda, 
dejando a la derecha, junto a un derruido chozo, los restos de la mina Matasanos. 
 A medida que nos adentramos en la ruta las plantaciones de almendros se hacen notar 
más. Los cuidados terrenos generalmente tienen una pequeña construcción de planta cuadrada 
o rectangular, con teja a dos aguas, puerta de acceso, ventana y chimenea, incluso las de 
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nueva construcción siguen este parámetro; en algunas ocasiones se construyen viviendas algo 
más grandes como lugar de asueto. Sin duda el paraje ofrece una singular estampa sobre todo 
hacia mediados del mes de febrero, cuando la flor del almendro comienza a blanquear en los 
árboles. Es posible escuchar el trino de los verdecillos sobre las ramas, las cogujadas en las 
piedras o los trigueros en la alambrada, además de cernícalos vulgares cerniéndose en el cielo 
en pos de una presa. Entre las plantas se dan escobas amarillas, cantuesos y chumberas 
alineadas junto a las paredes. 
 De nuevo encontramos otra bifurcación, que identificamos porque existe una cancela 
justo en la intersección de los dos caminos; tomamos el de la derecha en suave bajada. A poco 
más de 500 metros aparece la Peña del Bolsillo, una roca de granito justo a la vera del camino, 
que según los lugareños siempre se ha llamado así, quizá porque su forma se asemeja a un 
bolsillo gigante. Los torviscos y las esparragueras arraigan bien junto a los muros, además del 
oloroso tomillo, la escoba blanca, higueras y chumberas. 
 De nuevo otra bifurcación del camino nos alertará para no despistarnos, aunque la 
baliza nos indica la dirección que seguiremos por la derecha, en esta ocasión una calleja más 
estrecha y encajonada de paredes ruinosas, que sigue en bajada suave y nos lleva a una zona 
más umbrosa que la anterior. Tras haber caminado unos 700 metros nos encontraremos en un 
camino que nos llega desde la derecha, más ancho que el que traemos, tomándolo hacia la 
izquierda hasta cruzar el arroyo de Ballesteras; nos hallamos en el paraje de Valdepelayo y 
transitamos por el camino del Peón. En breve subimos suavemente para en lo alto del camino, 
ahora más ancho y despejado, abandonarlo y seguir por la izquierda, que es el camino de las 
Vicarias. El camino que sigue por la derecha es el de la cantera que llega hasta el paraje del 
Peón. 
 Ahora, la altitud del camino nos permite deleitarnos con amplias vistas del terreno, 
pararnos también a observar la abubilla, recién llegada de sus cuarteles de invierno y que 
reconoceremos por su inconfundible canto “pu-pu-pu”; nos acompañan también los ruidosos 
cantos territoriales de los gorriones chillones en las copas de los pinos piñoneros, o lo ágiles 
vuelos de rama en rama de los carboneros comunes. 
 El camino de las Vicarias ofrece pronunciados, aunque cortos repechos, entre las 
alambradas de los límpidos terrenos de cultivo del almendro. En esta zona podremos ver dos 
carros de madera celosamente conservados en una parcela a la derecha. Tras un descenso, a 
poco más de 50 metros, llegamos a una encrucijada de caminos, debiendo girar a la derecha 
donde el horizonte se ve dominado por los enhiestos pinos piñoneros. 
 El camino sigue siendo arenoso y sin dificultad alguna para el tránsito. Toparemos con 
una cancela grande que debemos cruzar y tener cuidado de dejarla cerrada. Seguiremos ahora 
campo a través, por una senda marcada en el terreno hacia abajo, sin desviarnos por ningún 
sitio, dejando la pared de piedra a nuestra derecha y un lugar de comedero de ganado. 
Encontraremos otra candela igual que la anterior, también debemos cruzarla y cerrarla, pues 
es probable que haya vacas o un rebaño de ovejas en las inmediaciones; en este punto 
veremos una de las balizas de la ruta, la dejaremos a la derecha y seguiremos la senda hacía 
arriba entre pinos. Cuando coronemos un pequeño mogote, nos daremos cuenta que, casi 
como por arte de magia, el almendro ha desaparecido para dar paso a los piñoneros. 
 En este lugar las balizas escasean, pero bajaremos del mogote hacia la izquierda, 
siguiendo la senda marcada con dos rodadas (podemos tener como referencia una alambrada 
que siempre mantendremos a la izquierda, más o menos visible). Y sin abandonar las rodadas, 
por la ondulada senda, alcanzaremos un cruce, optando por la de la izquierda y llegando así al 
cauce del arroyo Rehana, delimitado por tamujares y frondosa vegetación, un buen lugar para 
realizar una parada a la sombra de los pinos y las encinas carrascas. Ya a comienzos de marzo 
ha llegado la que sin duda es la joya del pinar, la esquiva y solitaria cigüeña negra, ave 
catalogada en peligro de extinción, que en estos parajes relictos y bien conservados de la 
región mediterránea encuentra uno de los pocos lugares que aún quedan tranquilos para 
instalar su nido. En esta zona es posible observar el vuelo de milanos negros y reales, córvidos 
como el cuervo común, la grajilla o el arrendajo, así como cigueñas blancas, buitres leonados y 
negros. 
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2ª ETAPA: ARROYO DE REHANA-CONVENTO DE SAN ANTONIO. 

Distancia a pie: 4,466 Km. 
Tiempo: 53 min. 

 
 A la izquierda de la vereda que nos ha llevado al arroyo de Rehana encontramos 
fácilmente la tercera cancela que pasamos para salir a un camino y seguirlo a la izquierda. 
Entre pinos y pocas encinas, con afloraciones graníticas, sin darnos apenas cuenta, alcanzamos 
al asfalto de la carretera de Mata de Alcántara. Ahora caminamos en dirección a Garrovillas, al 
este, por el arcén poco más de 300 metros para dejar de nuevo el asfalto a la altura de una 
roca de granito que hay a la derecha. Prestemos atención, porque la marca en la piedra pasa 
desapercibida y la baliza está oculta tras la pared de la cerca. A la derecha de la carretera 
discurre un arroyuelo junto al cual aparecen una fila de fresnos y otra vegetación umbrófila. 
 El trayecto sigue por un camino de tierra, entre canchales, almendros, pinos y algunas 
vides, las primeras que vemos. Tras una pronunciada subida llegamos a un desvío a la 
derecha, que no tomamos, y seguimos hacia la izquierda en dirección a la carretera de Mata; 
nuevamente la cruzaremos y optaremos por tomar el camino de tierra que sale casi de frente, 
como bien indica una baliza situada en el terraplén. Subido éste, sale a la derecha el camino 
de Maregil que tomamos, descendiendo suavemente, con Garrovillas ya a la vista. Aquí se 
encuentra el punto de unión de la ruta del Almendro Corta, por lo que prestaremos atención 
para no equivocar las balizas, cosa fácil, puesto que seguimos de frente obviando el desvío a la 
derecha. 
 La calleja, jalonada de pequeñas cercas, que acogen rebaños de ovejas, olivos y 
almendros, nos lleva al remodelado pozo de Maregil y a la peña de la “Resbalaera”, lugar de 
juegos hasta hace poco tiempo de niños garrovillanos. De nuevo hallamos una pequeña 
encrucijada de caminos por los que todos llegaríamos al pueblo: a la derecha el camino que 
pasa por el pozo del Millón, con una remodelación más afortunada que en el caso anterior; hay 
otro camino a la izquierda que parece llevar a las escombreras, pero nosotros tomaremos el 
camino de en medio que nos aproxima a los muros traseros del Convento, quedando éste a la 
derecha. En poco más de 100 metros llegamos a un camino que seguiremos en dirección al 
Convento, donde concluye la ruta en el mismo lugar donde comenzó. 
 
FAUNA. 
 
 Quizá uno de los sonidos más agradables en los huertos y cercanías a los núcleos 
urbanos, sea el canto de la oropéndola. El plumaje amarillo de los machos, la hace 
inconfundible, aún en los rápidos vuelos y en las escasas ocasiones que se dejan ver los 
individuos de esta especie. De costumbres retraídas a pesar de que no desdeña la compañía 
del hombre y busca con avidez los frutos de sus huertas, sobre todo los higos en el momento 
de su maduración. Su nido resulta especialmente curioso, pues cuelga como una hamaca de la 
horquilla de un árbol, por lo general, a gran altura. Sin duda, resulta ser una de las aves más 
llamativas y más agradables de escuchar en los medios más cercanos a nuestros pueblos. 
 El trayecto propuesto transcurre por una zona con una vegetación fuertemente 
domesticada, pero que no carece de elementos de interés que favorecen el mantenimiento de 
una fauna antrópica, además de valiosos restos de lo que fuera el ecosistema primigenio. 
 El cultivo dominante a lo largo de la ruta es el almendro. Además otros frutales, 
principalmente la higuera y el olivo, se intercalan o son sustituidos en diferentes tramos en 
este almendral. Ni que decir tiene, que es la primavera la época adecuada para el mejor 
disfrute de esta ruta: primavera temprana para la contemplación de la floración del almendro, 
y algo más adelantada, para la contemplación de la abundante vegetación herbácea que este 
tipo de cultivo permite. 
 Los primeros metros de la ruta dejan ver la panorámica que se extiende en dirección al 
Tajo: cercas de pastizales o cultivo extensivo donde pueden localizarse aves propias de 
espacios abiertos. Alondras, cogujadas o calandrias, son algunas de las especies que, 
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asomados desde las cercas de piedras que encauzan nuestros pasos, podemos intentar 
descubrir. Pero vamos metidos en un almendral y eso condiciona de manera importante la ruta 
que nos ocupa. El almendro genera una importante cantidad de pequeños insectos que 
sostienen a una legión de insectívoros, sobre todo en los meses invernales, cuando el 
contingente nativo se ve reforzado con individuos procedentes de los fríos noreuropeos. En 
este caso, se hace habitual contar con la permanente presencia de herrerillos comunes, 
carboneros comunes y mosquiteros; por lo general, y si es adecuada la época, su presencia 
estará envolviendo el ambiente con sus melodiosos y repetitivos cantos. 
 La continua presencia de canchos de granitos, no olvidemos que la ruta transcurre en el 
entorno de un berrocal, así como la presencia de majanos y cercas de piedra, facilitan en los 
meses de calor la presencia de numerosos reptiles. Los más habituales serán las lagartijas 
colilargas e incluso las ibéricas; tampoco será infrecuente la localización de los grandes 
lagartos ocelados, pero sí será más costoso ver a grandes ofidios como la culebra de escalera o 
bastarda. 
 Casi en el mediodía de nuestra ruta, restos de encinares, mezclados con los mismos 
almendros e incluso con grandes zarzaleras, piruétanos y otros elementos vegetales, confieren 
otro valor a la observación ornítica. Es por aquí por donde podremos atisbar otra serie de aves, 
cuya entrada al almendral la practican por aquellas zonas más agrestes, tales como el 
rabilargo e incluso la carraca. Pinzones, chochines, verdecillos, jilgueros, y por supuesto 
mirlos, son algunas de las aves que en este tramo son más fáciles de localizar, ya que aquí 
pueden incluso nidificar. 
 Los escasos pinos piñoneros que hemos visto hasta el momento nos van preparando 
para el retazo del antiguo bosque que atravesaremos en torno al centro de la ruta. Grandes 
pinos se intercalan en la zona más ondulada con los peñones graníticos más importantes en lo 
que fuera un antiguo bosque dominado por esta especie. Zonas de pinos maduros y otras con 
renuevos, nos ayudan a comprender cómo debió ser el antiguo pinar garrovillano. Es aquí 
donde encontramos ganado lanar de manera abundante y donde se dan, en definitiva, una 
serie de elementos que hasta ahora no hemos encontrado. La presencia en este lugar de 
milanos real y negro es constante, si estamos en la estación en que los haya. La tranquilidad 
permite la nidificación de estas y otras aves de considerable envergadura. En estos pinos crían 
el cuervo y el águila calzada, sirviendo de atalaya y descansadero desde donde partirán a 
cazaderos próximos. El zorro, el conejo o la perdiz, animales que buscan áreas menos 
perturbadas por la presencia humana, también encuentran lugares adecuados para llevar a 
cabo sus actividades diarias, e incluso su crianza. 
 Este pinar, extremo de todo el almendral por el que venimos andando y frontera de 
grandes espacios pascícolas que han de venir tras los últimos ejemplares, sirve de espacio de 
intercambio entre ambos hábitats, por lo que unido a sus propias características, le hacen el 
mejor lugar de la ruta para la observación de la fauna. 
 A partir de este momento y ya de vuelta hacia Garrovillas, el almendral parece 
compartir espacio de manera importante con el olivar, los escobares, las cornicabras y una 
vegetación oportunista que crean pequeños bosquetes y zonas densas de matorral. Es el 
momento de ver a la oropéndola, además de aquellas currucas más querenciosas de 
vegetación densa, algún autillo y, como no, el omnipresente mirlo. Zumaques, abejarucos, 
vencejos y lagartijas nos llevan de vuelta al cercano núcleo poblacional. 
 
ESPECIES DESTACABLES. 
 

• Abubilla (Upupa epops). 
• Águila Calzada (Hieraetus pennatus). 
• Águila Culebrera (Circaetus gallicus). 
• Arrendajo (Garrulus glandarius). 
• Carbonero Común (Parus major). 
• Carraca (Coracias garrulus). 
• Cernícalo Primilla (Falco naumanni). 
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• Cernícalo Vulgar (Falco tinnunculus). 
• Cigüeña Blanca (Ciconia ciconia). 
• Cigüeña Negra (Ciconia nigra). 
• Cogujada Común (Galerida cristata). 
• Cuervo Común (Corvus corax). 
• Gorrión Chillón (Petronia petronia). 
• Milano Negro (Milvus migrans). 
• Milano Real (Milvus milvus). 
• Oropéndola (Oriolus oriolus). 
• Perdiz Roja (Alectoris rufa). 
• Pico Picapinos (Dendrocopos major). 
• Piquituerto Común (Loxia curvirostra). 
• Rabilargo (Cyanopica cyanus). 
• Triguero (Miliaria calandra). 
• Verdecillo (Serinus serinus). 
• Conejo (Oryctolagus cunniculus). 
• Zorro (Vulpes vulpes). 
• Galápago Leproso (Mauremys caspica). 
• Lagartija Colilarga (Psammodromus algirus). 
• Lagartija Ibérica (Podarcis hispanica). 
• Lagarto Ocelado (Lacerta lepida). 

 
 
FLORA. 
 
 Se inicia la ruta en las ruinas del Convento de San Antonio, desde el que tomamos el 
camino entre dos muros de piedra con ombligo de Venus (Umbilicus rupestris) y acedera 
(Rumex induratus), que serán una constante en todas las tapias del recorrido. En la base de 
éstos y en los bordes herbosos del camino se presentan Chamaemelum mixtum, Calendula 
officinalis, Diplotaxis catholica, gramíneas subnitrófilas como Bromus tectorum, Avena sterilis, 
Hordeum murinum, y algunas poblaciones dispersas de Silene scabriflora. La naturaleza anual 
de la gran mayoría de estas especies hace que sólo puedan observarse en primavera. Aunque 
se sale entre olivos, pronto aparecen los almendros (coord. 709398/4399026) que, a partir de 
la desviación a la derecha situada en coord. 708475/4399185 nos acompañarán en la primera 
y última parte de la ruta. A las plantas de los muros se une alguna mata de Phagnalon saxatile 
(la manzanilla yesquera), e incluso la pequeña Lamarckia aurea en los huecos terrosos. 
 El dominio paisajístico es el de pastizales anuales graminoides con Avena, Stipa, Vulpia, 
Bromas ..., salpicados por el colorido de Leontodon hispidus, Hypochoeris glabra o Echium 
plantagineum, con presencia dispersa de algunas leñosas, como la retama (Retama 
sphaerocarpa), la escoba blanca (Cytisus multiflorus) o el cantueso (Lavandula sampaiana), 
ocupando los espacios entre los cultivos de almendro; a ello se une la figura puntual de algún 
pino piñonero (coord. 708946/4399216). En las proximidades del camino es constante la 
presencia de Xolantha guttata (coord. 708380/4399277), jalonando la ruta en primavera. 
 De vez en cuando la uniformidad del camino se interrumpe por la presencia de algún 
grupo de piruétanos (Pyrus bourgeana), que en coordenadas 708011/4399592 se ven 
acompañados por olivo, rosal silvestre y alguna higuera, o por algunos piñoneros de buen 
porte, pero el paisaje general es claramente antrópico (coord. 707882/4399607). Lo que no 
aporta el paisaje general, lo hace el borde del camino: si nos mantenemos atentos podremos 
ver la jara crespa (Cistus crispus) y la jara blanca (Cistus salvifolius), a veces junto a la 
retama loca (Osyris alba), (coord. 707788/4399592). 
 El material geológico sobre el que nos desplazamos lo conforman granitos con un alto 
grado de meteorización (encinas y escoba amarilla, coord. 707788/4399592). El 
desmoronamiento de esta roca origina un suelo arenoso favorable al crecimiento del pinar que 
más adelante atravesaremos. En el cruce con el camino Vicarias puede verse una encina bajo 
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la que crece una buena mata de retama loca (Osyris alba). A partir de la verja de entrada a la 
finca Arias se atraviesan unos vistosos pastizales que nos adentran en el pinar de Garrovillas. 
Se trata de una formación clara, con ejemplares de Pinus pinea de buen porte (foto 29-31, 
coord.706405/4399408), asentada sobre los suelos arenosos sueltos desarrollados entre los 
granitos. 
 El tramo transcurre en un paisaje suavemente alomado, de pinar abierto con encinas 
dispersas, que resulta especialmente agradable a pesar de su indudable antropización. 
Aparecen dispersos algunos arbustos de Cytisus multiflorus y Cytisus scoparius y, en los 
calveros arenosos, destaca el colorido de la Spergularia rubra. En posición 8398880/705990, 
las rodadas se pierden bajo la densidad de las herbáceas y habrá que girar en sentido S-SW 
hasta reencontrarlas. El descenso por el pinar nos lleva hasta el cauce del arroyo Rehana, con 
algunos tamujos (Flueggea tinctorea) y vistosos majuelos (Crataegus monogyna). Después de 
salir de la finca por una cancela situada junto a un regato con junco churrero (Scirpus 
holoschoenus) y majuelos (coord. 705642/4398670), giramos a la izquierda iniciando una 
suave ascensión a través del pinar, que acaba poco antes de llegar a la carretera de Mata de 
Alcántara. Tras un corto recorrido por la carretera, tomamos el primer camino que sale a la 
derecha, perfectamente señalizado por una cornicabra junto a un bolo granítico (coord. 
707041/4398340). Algo más adelante nos encontramos de nuevo con cornicabras, 
acompañadas de otros arbustos más o menos termófilos como la olivilla (Phillyrea angustifolia) 
(coord. 707286/4398326), o de amplia tolerancia como el torvisco (Daphne gnidium) y la 
escoba amarilla (Cytisus scoparius). En el escaso suelo arenoso del borde del camino crecen 
también Tolpis barbata y Silene scabriflora (coord. 707369/4398333). 
 A partir de este punto se entra otra vez en paisaje mucho más cultivado, de pequeñas 
huertas, pastizales con almendros y profusión de vallado de piedra. En el borde de los muros 
aparecen encinas arbustivas, retama loca, hinojo (Foeniculum vulgare) y algunas rosas 
silvestres trepadas por la nueza blanca (Bryonia dioica). Después de atravesar de nuevo la 
carretera antes citada se entra en el camino por un ensanchamiento arenoso con aspecto un 
tanto desolado, pero incluso los lugares poco favorecidos ofrecen información. En estas arenas 
podemos encontrar especies de humilde belleza como Linaria viscosa (coord. 
708422/4398404), o Spergularia rubra (coord. 708427/4398403). 
 A poco más de 200 metros del cruce, en dirección Garrovillas, podemos ver una 
pequeña población de Rhus coriaria (coord. 708624/4398433), el zumaque fue usado durante 
siglos para teñir tejidos y suele aparecer cercano a las poblaciones o a las ermitas. Desde este 
punto se inicia un suave descenso hacia el final de la ruta, entre cultivos de almendro y 
pastizales nitrificados, interrumpido tan sólo en el paso por el Pozo Maregil, donde puede verse 
una chumbera (Opuntia sp.), plantada paradójicamente en un terreno húmedo. 
 
ESPECIES DESTACABLES. 
 

• Almendro (Prunus amygdalus). 
• Cantueso (Lavandula stoechas). 
• Chumbera (Opuntia ficus-indica). 
• Encina (Quercus ilex sub. ballota). 
• Escaramujo (Rosa canina). 
• Escoba Blanca (Cytisus multiflorus). 
• Esparraguera (Asparagus officinalis). 
• Espino Albar (Crataegus monogyna). 
• Fresno (Fraxinus angustifolia). 
• Higuera (Ficus carica). 
• Labiérnago (Phillyrea angustifolia). 
• Madreselva (Lonicera implexa). 
• Olivo (Olea auropaea). 
• Ombligo de Venus (Umbilicus rupestris). 
• Pino Piñonero (Pinus pinea). 
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• Piruétano (Pyrus bourgaeana). 
• Retama de Bolas (Retama sphaerocarpa). 
• Retama Negra (Cytisus scoparius). 
• Tamujo (Fluggea tinctorea). 
• Tomillo (Thymus vulgaris). 
• Torvisco (Daphne gnidium). 
• Vid (Vitis vinifera). 
• Zarzamora (Rubus sp.). 
• Zumaque (Rhus coriaria). 

 
OTRAS RUTAS Y EXCURSIONES POR GARROVILLAS DE ALCONETAR: 
 

• Ruta del Camino Antiguo de Altagracia. Este camino, empleado durante siglos por 
los devotos de Nuestra Señora de Altagracia, pasa por la Fontanina y las ruinas de la 
ermita de Santa Catalina, junto a la cual existen restos de una villa romana. Parece que 
el camino coincide con la calzada romana de Dalmacia, perdida prácticamente al vadear 
el Araya. La ruta tiene 15 Km. y se puede completar en 4 horas, pero no está 
señalizada más allá del Araya. 

• Ruta de los Molinos. En los 10 Km. de la ruta, trazada en su mayor parte junto al 
cauce del arroyo Morisco, aparecen interesantes ejemplos de molinos harineros, un 
total de siete molinos y un batán para tratamiento de lienzos. Aunque los edificios hoy 
están ruinosos, el entorno ribereño resulta atractivo y agradable, especialmente en la 
primavera. 

• Ruta de Rengue-Luria. Esta ruta nos llevará a los riberos del Embalse de Alcántara, 
utilizando para bajar al Tajo el camino de la Luria, lugar donde existía una Barca para 
cruzar el río. De regreso al pueblo se toma el camino de Rengue, recorriéndose en total 
8 Km. en un tiempo estimado de 3 horas. 

• Ruta del Polvorino y Ahogadero. Por la antigua carretera que se dirigía desde 
Garrovillas hasta la Nacional 630 llegamos hasta el Embalse de Alcántara, cerca del 
Castillo de Alconetar, del cual aún hoy emerge sobre las aguas la Torre de Floripes. La 
ruta consta de 12 Km., ida y vuelta, completándose en unas 4 horas. 

• La Rivera del Araya. Tomando el Araya en el puente de la carretera EX-302, podemos 
ascender junto a su cauce entre riberos graníticos hasta la ermita de Santo Domingo de 
Guzmán, en término de Navas del Madroño. En su margen derecho es posible ver la 
masa de pinos piñoneros de los Pinares de Garrovillas, siendo un buen recorrido para 
observar aves como la cigüeña negra. 

 
PUNTOS DE INTERÉS DE LA RUTA: 
 

1. El Convento de San Antonio de Padua. 
2. La Fiesta del almendro en flor. 
3. Los Pinares de Garrovillas. 
4. La Plaza Mayor. 

 
PUNTO 1 (Valoración: 1 bellota): EL CONVENTO DE SAN ANTONIO DE PADUA. 
 
 El Convento de San Antonio de Padua, fundado en 1.476 por el Conde de Alba de Liste 
y actualmente en estado lamentablemente ruinoso, se encuentra en el extrarradio de 
Garrovillas, en la salida de la Ruta del Almendro. 
 El conjunto está formado por el convento en sí e iglesia de una sola nave de estilo 
gótico y bóvedas de crucería. Esta iglesia presenta dos capillas laterales a cada lado de la 
nave, donde se encontraban, según documentos del siglo XVIII, los sepulcros y las estatuas 
orantes de los Condes de Alba de Liste. En el muro del Evangelio, por su parte exterior, se 
puede ver un magnífico escudo, bien conservado, del linaje de Alba de Liste. En el lateral 
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opuesto se encontraba adosado el convento y la escalera de acceso al campanario. En la 
fachada del templo se abre un vano de entrada adintelado, rematado con un frontón 
semicircular; mientras tanto, en su parte superior se abre una ventana recta decorada con otro 
frontón partido, que alberga el escudo del linaje, el cual también aparece a ambos lados de la 
puerta. 
 De las numerosas dependencias conventuales, tan sólo se mantiene en pie la columnata 
superior del claustro, compuesta por sencillas columnas toscanas que aún mantienen la 
estructura arquitrabada. La parte inferior del claustro se abre en arcos de medio punto sobre 
sólidos pilares cuadrangulares de granito. En las paredes, sobreviviendo al vandalismo de 
curiosos y expoliadores, aún se aprecia parte de los frescos que lo adornaban, consistentes en 
escenas de la vida y milagros de San Antonio. 
 Doña María de Guzmán, Señora de la Villa de Garrovillas por herencia paterna, lo erigió 
en promesa tras la liberación de su marido, Don Enrique Enríquez, prisionero en las guerras 
entre los partidarios de Isabel la Católica y la Beltraneja. 
 
PUNTO 2 (Valoración: 1 bellota): LA FIESTA DEL ALMENDRO EN FLOR. 
 
 Cada año, en el mes de febrero, se celebra la Fiesta del Almendro en Flor, sin fecha fija, 
puesto que depende de la floración de este frutal tan mediterráneo. Hasta el año 2.006 se han 
celebrado un total de siete ediciones. Los actos dan comienzo por la mañana con la inscripción 
de los participantes en la ruta que puede hacerse a pie, a caballo o en bicicleta. Antes de 
iniciar la marcha se ofrece a todos los asistentes un desayuno en la Plaza Mayor con café y 
exquisitos dulces artesanos de la repostería garrovillana: cagajones, perrunillas y mantecadas. 
 El punto de llegada es el paraje de “Gallito”, muy cerca de la población y donde se 
puede llegar también en coche por la carretera de Mata de Alcántara. Se trata de un amplio 
espacio poblado de almendros, donde se puede pasar una agradable jornada de campo al 
finalizar la ruta. Como aliciente culinario, el ayuntamiento, junto con las asociaciones locales 
organizadoras del evento, ofrecen a todos los que llegan a Gallito un suculento buche con 
berzas acompañado de buen vino de pitarra. La jornada festiva se complementa con 
actuaciones musicales y otras actividades paralelas, tales como concurso de fotografía y 
narrativa, cuyo tema común es el almendro. Con este tipo de evento se pretende dar a 
conocer el pueblo de Garrovillas y su esplendoroso entorno natural, que antes de despuntar la 
primavera ofrece un paisaje transformado por la blanca floración del almendro. 
 
PUNTO 3 (Valoración: 2 bellotas): LOS PINARES DE GARROVILLAS. 
 
 En el Pinar de Garrovillas nos encontramos ante el extraordinario hecho de que un pinar 
piñonero autóctono resida actualmente en nuestra Comarca y Extremadura en un estado de 
conservación que permite vislumbrar como era este espacio hace siglos. Situado al Oeste de 
Garrovillas, con una superficie de 2574,65 ha. se extiende por los pueblos de Garrovillas de 
Alconetar y Portezuelo, en el centro Oeste de la provincia de Cáceres. 
 En este paisaje ondulado, granítico, representado por pinares y extensiones de plantas 
subestépicas de gramíneas entre algunas etapas seriales de retamas, el pino piñonero (Pinus 
pinea) ha sido capaz de competir con la poderosa encina e incluso desplazarla de su hábitat, 
fenómeno que desde un punto de vista biológico plantea muchas cuestiones. 
 Parece que la superficie del pinar antaño hubo de ser mayor que la que hoy 
contemplamos, pues aparecen porciones de tierra donde aún quedan pies sueltos de lo que 
antes fue parte del bosque. Por lo tanto estamos ante un valor paisajístico notable tanto desde 
el punto de vista faunístico como vegetal. Aquí nidifican rapaces de tamaño medio, como 
milanos y águilas calzadas, siendo además un excelente dormidero para aves de pequeño 
porte. El pinar ofrece un recurso natural como es el piñón, que además de ser aprovechado 
por el hombre, es utilizado a la llegada del invierno por aves especializadas en frutos forestales 
como el piquituerto y el pico picapinos. Un ave catalogada en peligro de extinción encuentra en 
el pinar un lugar aún bien conservado para instalar sus nidos; se trata de la cigüeña negra. 
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Junto a ella también cría en colonias la cigüeña blanca, existiendo más de cuarenta parejas 
reproductoras. 
 El pinar de Garrovillas ha sido declarado recientemente ZEPA y es uno de la veintena de 
espacios protegidos integrados en la Comarca Tajo-Salor-Almonte. Para que este espacio 
perviva se antoja vital mantener una política forestal de regeneración de la masa arbolada, 
impidiendo que los individuos viejos sean talados o eliminados, y los que existen se 
encuentren en buen estado de conservación. 
 
PUNTO 4 (Valoración: 3 bellotas): LA PLAZA MAYOR. 
 
 La Plaza Mayor de Garrovillas supone un amplio espacio abierto, de unos 4.000 m2, 
flanqueado de casas de dos plantas de trazas góticas e influencias mudéjares, con soportales 
que se apoyan en columnas graníticas de capiteles toscanos. En el piso superior se abren 
amplias galerías bajo arcos de ladrillo de medio punto y columnillas que apoyan en desiguales 
antepechos, que conforman un buen mirador de toda la actividad de la plaza. 
 Y es que la plaza, obra del siglo XV, se concibe como centro afanoso de la vida del 
pueblo, es lugar de espectáculos, de actividades comerciales y culturales; tener casa en la 
plaza implicaba un determinado prestigio social, de hecho aunque se vendiera la casa el 
antiguo propietario solía reservarse el derecho de vista para presenciar los espectáculos desde 
las galerías del piso superior. 
 En el flanco este se encontraban las posadas que daban alojamiento al incesante 
número de transeúntes y comerciantes que participaban en la actividad bulliciosa de la plaza. 
Ahora la Hospedería, que ocupa el Palacio del Conde de Alba de Liste, señor de la villa, sigue 
cumpliendo la misma función, liberado ya de las cargas bélicas que se gestaron entre sus 
muros. En la parte sur, en lo que fue el Arco de las Castañas, se construyó el Corral de 
Comedias, tras derruir las carnicerías que se levantan en el siglo XVIII, diseñándose en 1.991 
tal como lo conocemos hoy, al estilo de los corrales de comedias del Siglo de Oro español. Este 
elemento vino a enriquecer la oferta de actividades en la plaza. 
 Pero el espectáculo más conocido que aún se celebra en la plaza son los festejos 
taurinos, que transforman el espacio en un gran coso donde se lidian los toros al estilo 
tradicional. Este hecho tiene su origen en el regalo de los señores de Alba de Liste a sus 
súbditos consistente en un astado para el divertimento del pueblo en pago de su buen hacer 
para con la nobleza. 
 De las cinco puertas que tuviera, sólo se conservan dos con sobrios arcos apuntados de 
ladrillo y sillería granítica: la de la calle Mendo y la de la Calle San Pedro, conocida como Poste 
del Cabildo. Ambas nos adentran en la trama de calles ensortijadas que conforman un núcleo 
urbano donde cada rincón depara buenos ejemplos de añosas y variopintas arquitecturas. 
 
SERVICIOS: 
 

• Ayuntamiento. Plaza Mayor, 1. Telf.: 927 309002. 
• Guardia Civil. Telf.: 927 309004. 
• Farmacia Dª. Eloisa. Telf.: 927 309651. 
• Farmacia D. Juan Piñas. Telf.: 927 309494. 
• Consultorio Médico. Telf.:927 309262. 
• Apartamentos Rurales “El Rincón de la Vega”. Avenida de la Soledad, 24. 

Telf.:665 545620. 
• Apartamentos Rurales “Los Camineros”. Calle Joaquín Costa, 11. Telf.: 653 905713. 
• Albergue “Vía de la Plata”. Ctra. N-630, Km. 520. Telf.: 680 631543. 
• Hospedería “Puente de Alconetar”. Plaza de la Constitución, 18. Telf.: 927 309425. 
• Casa Rural “Las Nieves”. Plaza de las Nieves, s/n. 
• Bar “Luis”. Plaza de la Constitución, 12. Telf.: 927 309618. 
• Bar “Avenida”. Avenida de Colón, s/n. Telf.: 927 309505. 
• Bar “Amigo”. Plaza de Colón, 6. 
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• Bar “Flores”. Plaza de Colón, 21. Telf.: 927 309240. 
• Bar “José”. Plaza de la Constitución, 5. Telf.: 600 371699. 
• Bar “La Ermita”. Calle San Francisco, s/n. Telf.: 927 309667. 
• Bar “La Laguna”. Plaza de Colón, s/n. Telf.: 927 309683. 
• Bar “Los Faroles”. Plaza de Colón, 16. Telf.: 927 309077. 
• Bar “Nuevo”. Plaza de Colón, 13. 
• Bar “Casa del Pueblo”. Calle Santa Isabel, 6. Telf.: 927 309685. 
• Bar “Círculo de Artistas”. Calle Ramón y Cajal, 80. Telf.: 678 807713. 
• Bar “Hogar Club de la Tercera Edad”. Calle Ramón y Cajal, 38. Telf.: 927 309255. 
• Bar “Los Arcos”. Calle Nidos, 1. Telf.: 927 309735. 
• Bar “Bocaito”. Calle Ramón y Cajal, 61. Telf.: 660 397820. 
• Mesón “Alconetar”. Avenida de Colón, s/n. 

 
FIESTAS: 
 

• Fiestas de San Antón. Se celebra el 17 de enero, recorriendo las calles en la víspera 
de este día los sanantoreros que aporrean la tambora, quemándose por la noche la 
minaria. En el día del Santo se celebran misa, procesión y mesa de ofrendas con 
subasta en la ermita. 

• Fiesta de San Blas. Tiene lugar el 3 de febrero. Después de la misa y la procesión sale 
la vaca romera, mientras que por la tarde se realiza el paseo de las serranas: las 
mujeres garrovillanas, ataviadas con el traje típico, reparten dulces a los asistentes. 

• San Roque o los Toros de Agosto. El escenario de esta fiesta es la Plaza Mayor 
convertida en coso taurino. Los garrovillanos celebran a su patrón, el ambiente festivo 
inunda todos los rincones del pueblo, tienen lugar encierros y las capeas, mientras que 
las peñas juveniles se divierten en las verbenas estivales. 

• Romería de Altagracia. Tiene lugar la romería de la patrona el día 8 de septiembre en 
la ermita de Altagracia. 

 
GASTRONOMÍA: 
 

• Lo más afamado de Garrovillas de Alconetar es su repostería, siempre con una base 
común: la almendra; dulces como los cagajones, las tartas de almendra, las perrunillas, 
la quesadilla o las chicas, deleitarán los paladares más exquisitos. 

• En cuanto a platos salados, mencionar el buche con berzas, la chanfaina de cordero con 
arroz y el frite. Sin olvidar los deliciosos derivados del cerdo. 

 
 
OFERTA DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 
 

• Rutas de senderismo, cicloturismo y ecuestres. 
• Turismo Rural. Alojamiento en Apartamentos Rurales, Albergue y Hospedería. 
• Fiesta del almendro en flor. 
• Caza menor. 
• Pesca en charcas y embalses. 
• Deportes náuticos en el Embalse de Alcántara. 

 



 
 

TRASLANA II: Guía Turística de la Comarca Tajo Salor Almonte 
 
 
 

 12

TEXTOS: 
 
 “… solo hay de calzada la antigua via romana, que en el día es el mismo camino que 
dirige de Extremadura a Castilla por Alconetar y el Cañaveral; tambien es carretero el que de 
las Navas a Garrovillas y los demás son todos de herradura…”. 
 “… la cosecha de garbanzas es mas general; el trigo, cebada y centeno no bastan al 
consumo del pueblo; el vino y el aceite son más abundantes; hay también frutas, 
especialmente higos, para los cuales es muy susceptible, y almendras, cuyo fruto se halla muy 
abandonado; se mantiene ganado lanar, vacuno, cabrio, de cerda y el necesario para las 
labores y usos domésticos y se cría caza menor, algunos jabalis y corzas, y la pesca de río”. 
 “… se cuentan 20 tejedores de paños y lienzos comunes, y sus primeras materias 
primas son del país, donde se consume todo; 2 lagares de aceite, 10 fábricas de curtidos; 6 
molinos harineros y 2 batanes en el arroyo Morisco; un molino harinero en el de Rejana; 
muchas zapaterías de basto cuyo artículo, los garbanzos, jamones y aceite se exportan a la 
capital y pueblos de la Vera, Peña de Francia y otros; se importan granos de los inmediatos, 
telas y quincalla, cuyos artículos, con los ganados de cerda y caballerías, se presentan con más 
abundancia en la feria que se celebra el 21 de septiembre: ora feria se celebra el 25 de julio, 
que apenas es concurrida”. 
 

Diccionario Histórico-Geográfico de Extremadura, 1.846 
Pascual Madoz 

PRINCIPALES WAYPOINTS DE LA RUTA (HUSO 29): 
 

PUNTO UTM E UTM N 
Salida. Convento de San Antonio 709579 4398809
Portal de Don Pedro 709303 4399102
Peña del Bolsillo 708178 4399324
Arroyo de Rehana 705686 4398677
Primer cruce de carretera 706690 4398300
Segundo cruce de carretera 708367 4398619
Pozo de Maregil 709066 4398576
Fin. Convento de San Antonio 709564 4398795
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


