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Descripción de ruta
La dehesa boyal de
Montehermoso se muestra
como uno de los espacios
más singulares y atractivos
de Extremadura como
consecuencia de sus
impo antes recursos
naturales y patrimoniales,
destacando los de carácter
arqueológico sin olvidar el
interesante legado
etnográ co.
Dehesa en pe ecto estado de
conservación, claro ejemplo
de paisaje cultural producto
de la acción milenaria del
hombre con el medio, y
declarada Parque Periurbano
de Conservación y Ocio, que
acoge impo antes elementos
de arquitectura vernácula y
patrimonio rural relacionados
con la explotación ganadera
tradicional de la dehesa como
son chozos y zahúrdas que se
remontan en algunos caso al
siglo XVIII. Un espacio de
encinas centenarias,
alcornoques, jaras y retamas…
una bonita dicotomía donde
converge el pasado con el
presente, la naturaleza con el

ser humano. A ello se añade
un estupendo Museo
Etnográ co que apa e de
aperos de labranza, antiguos
enseres domésticos recoge
también el traje típico local, de
los más representativos de
Extremadura, inmo alizado
por el pintor universal Joaquín
Sorolla en su obra “Visión de
España”.
Y en plena dehesa
encontramos una de las más
impo antes necrópolis
prehistóricas de
Extremadura, compuestas
por tres grandes dólmenes de
corredor, el Dolmen de la
Gran Encina, el Dolmen del
Tremal y el Gran Dolmen,
datados en el III milenio antes
de Cristo y elaborados con
grandes bloques –o óstatosde piedra de granito, todo ello
hace que actúe como un
auténtico parque
arqueológico a la vez que
etnográ co.
En este recorrido se muestran
otros elementos de carácter
pétreo representado por

→

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.

“La Piedra de los Boches”, un altar rupestre
vinculado al mundo vetón, y entendido como un
lugar de ritos y sacri cios en la peculiar
cosmovisión de aquellos pueblos célticos, que
nos habla de la sacralidad del lugar.
En sus inmediaciones se localizan dos
resbaladeras realizadas sobre granito, peñas
sacras claramente prerromanas y relacionadas
con ritos de fecundidad.
Como complemento, la ruta cuenta con tres
interesantes elementos de arquitectura religiosa,
la Iglesia de Nuestra Sra. de la Asunción, del siglo
XVI, la ermita de San Sebastián construida en el
año 1742 y la ermita de San Antonio datada del
siglo XVIII.
Un recorrido donde historia y naturaleza
van de la mano.

Datos de ruta (senderismo)
Tramo 1

Tramo 2

PIEDRAS SACRAS
DEL TRONCO

PARQUE
ARQUEOLÓGICO

Tipo de recorrido: Lineal
Longitud: 3,57 km
Duración estimada:
1 hora y 30 minutos

Tipo de recorrido: Lineal
Longitud: 5,1 km
Duración estimada:
2 horas y 5 minutos
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