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Descripción de ruta
No muy lejos de la legendaria Vía de
la Plata, ya transitada desde épocas
prehistóricas,se encuentran los
dólmenes de Lácara y Carmonita,
construidos entre nales del
Neolítico y el Calcolítico, y que son a
día de hoy dos de los más grandes
exponentes del megalitismo en
Extremadura.
Ambos son dólmenes de corredor
que nalizan en una cámara circular,
compuestos por grandes o óstatos
que en el caso de Lácara se
mantienen en un excelente estado
de conservación.
Sepulcros megalíticos que nos
muestran como era la sacralidad en
aquellos lejanos tiempos, a la vez
que nos invita a pensar en la
milenaria relación del hombre con la
mue e, de la necesidad de honrar la
memoria de los que ya no están.
Se localizan en unos entornos de
dehesas de encinares y alcornoques
que invitan a recorrer sus
alrededores, todo ello con un fácil
acceso desde la autovía A-66 (Ruta
de la Plata). Otro interesante valor
añadido del entorno es el Balneario
Fuentes del Trampal cuyas aguas
medicinales están en uso desde
tiempos remotos.

→

Esta ruta forma pa e del proyecto
“Piedras Sagradas de Extremadura”
de la Red Extremeña de Desarrollo
Rural (REDEX), que pretende poner
en valor estos elementos, poco
conocidos hasta la fecha, asociados
generalmente a paisajes de
berrocales graníticos de espectacular belleza, con el objetivo de
darlos a conocer y transformarlos
en un atractivo turístico. Las
denominadas Piedras Sacras están
vinculadas en su inicio a creencias y
ritos de origen prehistórico,
tradición milenaria que ha
perdurado hasta hoy día, mostrando a la vez esa visión “mágica” y
sobrenatural que estas piedras y
paisajes despe aban y siguen
despe ando en el imaginario
colectivo, asociadas a mitos y
leyendas que pese al paso de los
siglos hoy día siguen perviviendo en
múltiples tradiciones populares.
Sacralidad y religiosidad que
muestra la relación del hombre con
la tierra a través de las rocas y
peñas entendidas como entes vivos
o moradas de seres sobrenaturales
como genios, hilanderas, tesoros
ocultos, dioses, que siguen
fascinando y despe ando la
curiosidad.
Peñas numínicas en las cuales
habita el genio de lugar, altares
rupestres para culto directo con la
divinidad, peñas propiciatorias y de
adivinación cuya tradición se sigue
manteniendo en el acervo cultural,
peñas oscilantes, menhires, lechos
rupestres, peñas solares, inquietantes pareidolias, peñas con huellas
míticas, peñas-trono, resbaladeras,
peñas con tesoro, peñas con
cruces… elementos que conforman
un impo ante legado patrimonial
que permite entender la relación
desde la Prehistoria del hombre y la
tierra a través de la religiosidad.

Datos de ruta (senderismo)
Tramo 1

Tramo 2

DOLMEN DE
CARMONITA

DOLMEN
DE LÁCARA

Tipo de recorrido: Circular
Longitud: 3,1 km
Duración estimada:
1 hora y 30 minutos

Tipo de recorrido: Lineal
Longitud: 1,7 km
Duración estimada:
1 hora y 5 minutos

más info
(+track)

Red Extremeña de
Desarrollo Rural

Explora la
tierra in nita.
100% RURAL

→ redex.org/turismo
@redextremenadesarrollorural
@redextremadura

Ficha completa del
recurso y descarga
del track para ver
los puntos de interés
de la ruta

@extremadurarural
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