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Descripción de ruta
Se propone un itinerario por
un espacio sacro de ritos,
mitos y leyendas, vinculado
ya desde época prerromana
al control histórico del vado
del Rio Tajo. Paisajes
sagrados en los cuales se
sigue percibiendo una
profunda huella céltica, no
solo visible a través de las
rocas y elementos pétreos
trabajados por el hombre en
su afán de contactar con las
divinidades, sino también en
el agua con leyendas de
sirenas y entradas al
inframundo a través de pozos
infernales, que bebe de toda
la tradición indoeuropea.
La ruta pa e de una de las
plazas po icadas más
bonitas de Extremadura,
discurriendo por el
entramado urbano
permitiendo apreciar
interesantes ejemplos de
arquitectura religiosa,
solariega y popular,
destacando sobremanera el
Palacio de los Condes de
Alba de Liste del siglo XV,
transformado hoy día en

Hospedería de Extremadura,
para continuar por la iglesia
de San Pedro Apóstol,
datada en el siglo XV de estilo
gótico.
En el trayecto se descubren
interesantes ejemplos de
arquitectura religiosa como
son el Convento de las
Monjas Jerónimas, la Iglesia
de Santa María de la
Consolación de estilo
tardogótico, construida en el
siglo XVI, y otros tan
evocadores de leyendas y
misterios como la Casa de los
Templarios.
Ya fuera del casco urbano se
inicia un recorrido donde las
piedras cuentan historias
antiguas, muy antiguas, que
acaban mezclándose con la
religiosidad cristiana para
conformar el acervo cultural
de un pueblo.
La Piedra del Bolsicu, con su
forma de bolsillo, relacionada
con ritos propiciatorios
característicos de la
religiosidad céltica a través de
la cual se manifestaba el

→

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.

pensamiento de la divinidad, y que según la
leyenda es el lugar donde un judío escondió sus
monedas de oro.
La Piedra Resbaladera relacionada con los
cultos a la fe ilidad de la Madre Tierra cuyas
raíces nuevamente nos llevan a tiempos
célticos, localizada, además, cerca de las ruinas
del convento franciscano de San Antonio de
Padua, fundado en el año 1476 y de marcado
estilo renacentista.
Junto a ello, crucero, ermitas, calvario y vía
crucis que permiten apreciar distintos estilos
a ísticos.
Estamos, pues, en un territorio de extrema
religiosidad con una pervivencia fosilizada de la
cultura céltica que se muestra en las rocas, y el
agua, a través de sus mitos y leyendas
asociadas.

Datos
de ruta

Desnivel:
59,5 m / -59,5 m
Pendiente media:
2% / -2,7%
Pendiente máxima:
8,1% / -9,5%
Tiempo estimado:
1 hora y 35 minutos

Tipo de recorrido: circular
Longitud: 5,7 km
Altura máxima: 311 m
Altura mínima: 266 m

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
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