
Descripción de ruta
La ruta discurre por un paisaje 

de dehesa de los más espec-

taculares de la Península 

Ibérica, ya en las estribaciones 

de Sierra Morena, para aden-

trarse en un recorrido por 

varios Conjuntos Históricos 

del suroeste extremeño.

Se inicia en el yacimiento celta 

de El Capote, situado en el 

límite con la provincia de 

Huelva, yacimiento excavado y 

puesto en valor con su corres-

pondiente centro de interpre-

tación, que cuenta con una 

piedra onfálica que destaca 

en la cumbre del castro, no 

lejos de un interesante altar de 

sacri�cios orientado a la puesta 

de sol en el solsticio de invierno 

y que hace suponer que estaría 

dedicado al “héroe fundador” 

de la población, que sería la 

divinidad de la misma.

Continua el recorrido por 

Fregenal de la Sierra declara-

do Conjunto Histórico que 

permite apreciar la huella 

templaria y su estupendo 

castillo para seguir hacia la 

localidad de Jerez de los 

Caballeros, también declarado 

Conjunto Histórico y un 

pasado templario visible en su 

alcazaba que a la vez permite 

apreciar un excelente mudéjar 

en su arquitectura religiosa así 

como visitar la Casa Museo de 

Vasco Núñez de Balboa, el 

descubridor del Océano 

Pací�co.

Por su pa�e, el Dolmen de 

Toriñuelo erigido en plena 

Edad del Cobre, nos permite 

apreciar una excelente cons-

trucción megalítica compuesta 

por un corredor de 25 metros 

que �naliza en la cámara 

circular.

Parada obligatoria es 

Burguillos del Cerro, declara-

do Conjunto Histórico, con 

una interesante huella visigoda 

y castillo templario, que sigue 

mostrando el legado mítico 

del Temple en este territorio. 

Camino de Valencia del 

Ventoso se puede desviar hacia 

el Oeste y visitar el menhir de 

las Tres Lindes, que era el límite 

entre Burguillos del Cerro, 

Fregenal de la Sierra y Jerez de 

los Caballeros, las antiguas 

ciudades céltico-romanas de 

Segida, Ne�obriga y Seria.

piedrassagradas.redex.org

Datos de ruta (senderismo)

Tipo de recorrido: Lineal

Longitud: 3,8 km

Duración aprox: 1 h y 30 m.
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Tramo 1 

MENHIRES DE

VALENCIA DEL 

VENTOSO

Tramo 2 

LA PISÁ 

DEL CABALLO 

(CABEZA LA VACA)

Tipo de recorrido: Circular

Longitud: 3,1 km

Duración aprox: 1 h y 20 m.

Valencia del Ventoso sorprenderá por el Menhir 

de la Fuente, reutilizado como abrevadero para 

caballería, siendo necesario visitar su castillo 

construido a �nales del siglo XV, para iniciar desde 

aquí una ruta senderista que llevará al Menhir del 

Laga�o, un menhir de 3,65 metros, con una de sus 

caras cubie�a de cazoletas.

También a través de senderos se llegará al Menhir 

del Rábano que con sus 2,75 metros de altura y 

supe�icie llena de cazoletas se muestra como uno 

de los más interesantes del recorrido.

Finaliza el recorrido con una co�a ruta senderista a 

la “Pisá del Caballo”, peña sacra en la cual, según 

la creencia popular, el caballo del apóstol Santiago 

pisó una roca tras la batalla de Tentudía e hizo 

brotar una fuente con agua que da origen del 

Arroyo de los Linos, fuente junto a la que se ve en la 

roca la huella de la herradura del caballo.

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 especta-

cular 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, mostran-

do 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, inquietan-

tes 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.
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