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1. INTRODUCCIÓN. 

 
El  23 de julio de 2009, en la Casa de Cultura  de la  Villa de Guadalupe, tuvo lugar la exposición y 
firma del Protocolo de Constitución del Geoparque Villuercas Ibores Jara. 
Tras ese evento son numerosas las actividades de promoción, que se vienen desarrollando en la 
Comarca, también, en el ámbito educativo. 
 
En el mes de noviembre del curso 2010/2011 los profesores de la Cepa de Logrosán, en 
colaboración con algunos alumnos, comenzamos un proyecto de trabajo, cuyo objetivo es, que el 
profesorado conozca, amplíe o profundice sus conocimientos sobre el Geoparque Villuercas-Ibores 
Jara para luego llevarlo a las aulas y poder trasmitir qué es un geoparque y éste en particular, a los 
alumnos. 
 
En realidad, este proyecto, al igual que otros de la zona educativa Villuercas, surgió también con la 
intención de apoyar la candidatura  del Geoparque Villuercas, Ibores y Jara,  realizando un trabajo 
de investigación, que lleva por título Geopuntos de Interés. Como ya es sabido, están definidos los 
llamados geositios pero nosotros, con nuestro trabajo hemos querido  centrarnos en puntos muy 
concretos, que hemos llamado geopuntos. 
 
¿Qué se pretende con este trabajo?. 
Por parte del profesorado: completar formación e información con materiales ya elaborados y 
ampliar conocimientos mediante un trabajo de investigación, para  después llevarlo al aula. 
Por ello, el trabajo tiene dos partes: 
La primera  recoge el trabajo de investigación. 
La segunda es una ficha de trabajo para las aulas. 
 
La aplicación didáctica de estas fichas tiene varios objetivos generales: 
 
-En primer lugar que el alumno valore el Geoparque Villuercas Ibores  Jara. 
 
-Informar al alumno de la   situación de la comarca en relación con el tema  “Geoparque”. 
 
-Conocer la historia de los diferentes pueblos que han pasado por la comarca  Villuercas-Ibores Jara  
a través de las  huellas  que han dejado en el entorno  y especialmente la piedra  y los minerales 
como testimonio 
 
-Servir de apoyo a todos los campos de conocimiento  y especialmente al campo   social y  natural. 
 
-Acercar al alumno a su entorno para que conozca el medio que le rodea: geología, fauna, flora, 
historia…   
 
-Motivar al alumno para que adquiera conciencia de habitante de la comarca; la respete, la cuide,  la 
admire y cree  un espíritu de interés e  investigación. 
 
Además de estos objetivos generales, cada geopunto, lleva una ficha didáctica con unos objetivos 
específicos para la misma. 
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VILLUERCAS IBORES JARA 

 
 

 

  Foto Pilar Velardo 
 

 Los Geopuntos investigados son: 
1. Convento de S. Juan de la Viciosa  del S. XVI.   

Deleitosa. 
2. Huellas prehistóricas de Roturas “La pisá de la Burra” 
3. Las Herrerías  de Campillo de Deleitosa. 
4. Las tumbas visigodas de Miguel Pérez. En Berzocana 
5. Las minas del Aguijón de Berzocana. 
6. Los aljibes de Retamosa y Solana de Cabañas. 
7. Puente romano  “Mojea” de Berzocana 
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2. GEOPUNTO:  
CONVENTO SAN JUAN 

BAUTISTA DE LA VICIOSA. 
 

 

 Panorámica del convento San Juan Bautista de la Viciosa. Foto Francisca Cabezas y Raquel Rodríguez  

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Donde las sierras que parten de las Villuercas empiezan a perder altura para confundirse con 

Monfragüe en el término municipal de Deleitosa en un frondoso Valle llamado Rocastaño nos 

encontramos con un testimonio en piedra del siglo XVI. Se levanta a base de adobe y piedras del 

lugar, es  el Convento de San Juan Bautista de la Viciosa, del que ahora sólo quedan las ruinas. 
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2.2 LOCALIZACIÓN 

El convento se encuentra a unos 5 Kilómetros al oeste de la villa cacereña de Deleitosa, 

aproximadamente, a mil metros a la derecha de la carretera que la une a la autovía Madrid-Lisboa 

(A-5), en un pequeño valle y junto a un arroyo. 

 El lugar es aún hoy, muy húmedo y fragoso, circunstancia que dió origen a su sobrenombre, debido 

a la persistente exhuberancia –vicio- de la vegetación autóctona. 

 

 Foto: Detalle del muro. Francisca Cabezas y Raquel Rodríguez. 
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Dentro de la localidad de Deleitosa, nos dirigimos hacia el cuartel de la Guardia Civil y tomamos la 

calle que sale justo enfrente del matadero por el camino de Jaraicejo. Un poco más adelante 

empieza la señalización de esta ruta en el abrevadero para uso ganadero. 

Transcurridos unos 500 metros el camino se desvía a la derecha entre tapiales de piedra hasta llagar 

al Valle Gusano y después al Arroyo Pedro García. Seguimos nuestro camino y tras una cuesta 

empedrada, pero poco pronunciada, alcanzamos la Cañada del Alcalde, que nos recuerda el antiguo 

trasiego de ganado por esta zona. Aquí abandonamos la ruta y seguimos la señalización que nos 

lleva al paraje conocido como la Mesa del Arco. 

A continuación, seguimos hasta la fuente de la Retuerta, lugar idóneo para un descanso, y a la 

izquierda dejamos la cancilla de la finca El Cañaveral para cruzar un poco más adelante el Arroyo 

del Horco y alcanzar el Valle Rocastaño, donde está el Convento San Juan Bautista de la Viciosa. 

 

 

 

Foto: Ruta del Convento. Francisca Cabezas y Raquel Rodríguez. 
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2.3 ESTUDIO DEL GEOPUNTO DESDE EL PUNTO DE VISTA GEOLÓGICO. 

El término municipal de Deleitosa se sitúa en el extremo oeste de la comarca Villuercas-

Ibores-Jara. Geológicamente, Deleitosa se adscribe a la región central de Extremadura. Desde el 

punto de vista geoestructural, estas sierras son la parte más profunda de un gran macizo hercínico. A 

su vez este sinclinorio, que constituye el macizo de Las Villuercas, está formado por otras 

estructuras menores, anticlinales y sinclinales. Vinculados a estos relieves cuarcíticos encontramos 

“las rañas”, que se caracterizan por ser depósitos terciarios que alcanzan profundidades superiores a 

los 100 metros y tienen formas amesetadas, encontrándose muy bien representados en toda la 

comarca. 

La red hidrológica se orienta hacia la vertiente del río Tajo. Esta red se articula en tres cursos 

superficiales principales como son el río Almonte, Arroyo de Pizarroso y la garganta de 

Descuernacabras. El término municipal de Deleitosa comprende tres subcuencas, las del río 

Almonte que atraviesa el término longitudinalmente la mitad suroeste, la del río Ibor y Tajo medio 

que a su vez lo hace en la zona noreste. Por último y en una extensión menor, encontramos al 

noroeste la subcuenca del río Tajo y la cuenca baja del río Almonte. 

 

2.4 DESDE EL PUNTO DE VISTA HISTÓRICO. TOPÓNIMOS. 

El que fue convento de frailes, llamado “de San Juan Bautista de la Viciosa” fue fundado en 1561 

por la Orden de franciscanos descalzos de la, entonces, custodia de San José, dirigida por el que 

habría de ser unos de los santos más grandes de la cristiandad y Patrón de Extremadura, fray Pedro 

de Alcántara, y a expensas de los Condes de Oropesa y Deleitosa, D. Francisco Fernando Álvarez 

de Toledo y su esposa, Dña. Beatriz de Monroy y Ayala, señores de aquellos territorios. 

Se levantó alrededor de un pabellón de caza que tenían allí los señores, y su construcción fue del 

gusto de aquellos frailes mendicantes, tosca y sencilla, a semejanza del convento del Palancar. 

En 1593, se realizó un intercambio de casas conventuales entre la seráfica provincia de San Gabriel 

y la ya provincia de San José, con el fin de dar mayor unidad física a sus límites administrativos, 

por lo que el convento de La Viciosa pasó a formar parte de la provincia de San Gabriel. 

Debido a las pésimas condiciones de habitabilidad que reunía aquel edificio y emplazamiento 

original –que, según la tradición, fueron la causa de que San Pedro de Alcántara enfermase en él 

para morir poco después en Arenas– y también a lo alejado del convento de los pueblos de su 

guardianía de los que dependían sus limosnas y sustento, los frailes de San Gabriel solicitaron al 

patrón, entonces D. Juan Álvarez de Toledo, que edificase un nuevo convento en un lugar cercano 

pero más saludable, a lo que el conde se negó. Entonces, previa licencia del Ayuntamiento de 

Trujillo, el obispo de Plasencia y el Consejo Real, en enero de 1603, la comunidad franciscana de 
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La Viciosa se trasladó definitivamente a la ermita de Sta. María de la Magdalena, extramuros, 

aunque muy próxima, a la ciudad trujillana, donde edificaron un nuevo convento. 

Los franciscanos entregaron el convento de la Viciosa y sus pertenencias al conde de Oropesa y 

Deleitosa, quien envió a su administrador en Belvís y Alcalde Mayor de aquella villa para recibir la 

casa. Seguidamente, el patrono entregó el convento a los padres Agustinos Recoletos, quienes sí 

consiguieron del conde que les edificase un nuevo edificio junto al anterior, que quedó abandonado. 

Los agustinos lo habitaron hasta la Desamortización general decretada por Juan Álvarez 

Mendizábal en 1836, y a partir de entonces comenzó su progresivo deterioro. 

En la actualidad sólo quedan las ruinas de aquel nuevo cenobio, y una capilla conocida como “de 

San Pedro de Alcántara”, que se usa como pajar de la finca, y que probablemente fue un eremitorio 

para recogimiento y penitencia de los franciscanos descalzos originales. 

Toponimia: 

A la definición ya citada del apelativo “de la Viciosa” -debido a la persistente exhuberancia (vicio) 

de la vegetación autóctona-, podemos añadir la de que el Convento; fue también llamado el 

Convento de los Habaneros, al emplazarse junto a unas huertas de habas (en la zona también se 

conocen a las habas como vicios, por lo que una teoría etimológica explica el apelativo de “viciosa” 

en relación a estas legumbres). 

2.5FLORA Y FAUNA: 

La vegetación presente en el término municipal de Deleitosa, está caracterizada por los siguientes 

tipos de formaciones: en las zonas altas, como en toda la comarca abunda el alcornocal y la jara y a 

medida de descendemos este bosque va dando paso a dehesas, matorrales desarbolados,  cultivos 

forestales, bosques de densidad media, pastizales, cultivos agrícolas en proceso de abandono, 

repoblaciones forestales…  

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prado en primavera. Foto Pilar Velardo 
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Hay que hacer especial mención a las dehesas, que constituyen sin lugar a dudas la unidad 

fisionómica o paisajística más característica de Deleitosa. Entre las especies vegetales más 

importantes destacaríamos: en el estrato arbóreo a la encina o carrasca y el alcornoque; en el 

arbustivo el típico matorral mediterráneo basado en jaras, brezos, tomillos, cantuesos, madroños, 

lentiscos, etc. todo ello acompañado de un estrato herbáceo rico en especies gramíneas y 

leguminosas aptas para la alimentación del ganado. 

 

Foto: Vegetación del entorno. Francisca Cabezas y Raquel Rodríguez. 

Entre las especies faunísticas presentes en el entorno, es el común a toda la Villuerca en sus zonas 

más bajas .Destacan las siguientes: Buitre leonado, Alimoche, Águila real, Águila perdicera, Águila 

culebrera, Buitre negro, Chova piquirroja, Búho real, Cigüeña negra, Meloncillo Tejón, Comadreja, 

Gineta, Ciervo, Jabalí, Corzo, Lagarto ocelado, Sapo corredor, Sapo escuerzo, Sapillo moteado, 

Ranita de San Antonio.  
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 Foto: Vegetación del entorno. Francisca Cabezas y Raquel Rodríguez 

Los espacios naturales presentes están representados por la gran riqueza que presenta el medio 

natural al completo, tal como se ha descrito en los puntos anteriores, hecho que pone de manifiesto 

la inclusión del territorio bajo la catalogación de espacio protegido de diversa índole. Como se 

puede apreciar en la imagen, parte del término municipal de Deleitosa se encuentra bajo la 

protección de Red Natura 2000, concretamente bajo la designación de LIC “Río Almonte”, 

coincidiendo con el curso del río Almonte por el sur del término municipal. Este LIC es coincidente 

con una Zona de Especial Protección para las Aves “Riveros del Almonte”, además en la parte norte 

del término municipal encontramos otra ZEPA “Monfragüe y Dehesas del Entorno”. Es preciso 

resaltar que en Deleitosa no encontramos figuras de protección pertenecientes a la Red de Espacios 

Naturales protegidos de Extremadura. El límite municipal se encuentra a una distancia mínima de 4 

km del Parque Nacional de Monfragüe.  
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2.6 APLICACIÓN DIDÁCTICA. 

Objetivos específicos. 

-Acercar al alumno al conocimiento de la edad media en la comarca. 

-Conocer y valorar la importancia de los monumentos religiosos de la comarca del s. XVI. 

-Conocer la expansión religiosa que se produce tras la expulsión de los musulmanes. 

 

Actividades. 

-Visita al geopunto. 

-Exposición del geopunto en el aula (a través de materiales, fotos, vídeos, etc…) 

-Charlas coloquio. 

-Concursos de trabajos (redacciones, fotografía, dibujos, etc…) 

-Divulgación en la localidad. 

-Buscar información del geopunto a través de las nuevas tecnologías. 
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3.GEOPUNTO. LA HUELLA PREHISTÓRICA DE 
ROTURAS: 

ENTORNO A LA“PISÁ” DE LA BURRA 
 

 
 
3.1INTRODUCCIÓN. 
Subiendo por un carril de tierra, entre alcornoques gigantescos  y frondosos matorrales de jaras, 
brezos y retamas, llegamos a la cara escondida de la Ortijuela, tierra de leyendas e historia, paso 
obligado  desde antaño de  caminantes, con profundos contrastes en el paisaje y peculiar relieve, 
guardando secretos, ocultos  por el paso del tiempo.   
La Ortijuela mira al valle del río Santa lucía y tiene de vecino de enfrente el Castillo de Cabañas  
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           
 
 

                                Castillo de Cabañas. Foto: María Rojas 
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3.2 Localización del Geopunto Villuerquino: La “Pisá” de la Burra 
 

 
Situada en el término municipal de Cabañas del Castillo, en la localidad de Roturas de Cabañas, en 
el Anticlinal que se eleva sobre el  río Almonte, conocido con el nombre de Sierra de la Ortijuela, a 
unos 4 km, por un camino de tierra, del pueblo de  Roturas, con el Castillo de Cabañas al fondo. 
 
Para llegar a este geopunto, lo primero es  localizar  Roturas de Cabañas: 

1. Desde Cáceres: tomaremos la salida hacia Trujillo por la N521, en Trujillo seguiremos por la 
A5, y cogeremos la salida 219 por la E90, hasta Roturas. 

2. Desde Badajoz: tomaremos la salida hacia Madrid por NV, hasta la salida 219 hacia la E90 o 
carretera de Deleitosa, continuando hasta llegar a Roturas. 

3. Desde Navalmoral de la Mata: tomar la salida A5 hasta salida a Deleitosa, seguir por la E90 
hasta llegar a Roturas. 

Una vez en la localidad tomar  el carril de la “Artijuela”, que bordea la Sierra hasta llegar a su cara 
Sur, donde encontramos, en paralelo al camino nuevo, “una vereilla” de piedra más estrecha, en la 
que encontramos la marca de la  “pisá” de la burra, entorno a la cuál hay  multitud de explicaciones: 
Fósiles de trilobites, leyendas religiosas...  aunque en esta zona impresionante  
 
y todavía por descubrir, además de su riqueza biológica y belleza geológica, hay pinturas rupestres 
del Calcolítico, restos de castros celtas, aguas termales y quizás por todo eso, aquí se refugió, en sus 
últimas horas, el conocido  maqui “Ino”.  
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3.3 ESTUDIO GEOLÓGICO Y BIOLÓGICO  DE LA ZONA 
En primer lugar, desde un punto de vista geológico, y retomando las palabras del geólogo de la 
comarca, Juan Gil, las Sierras de las Villuercas, están situadas al noreste de la provincia de Cáceres, 
ordenadas en dirección noroeste-sureste, alcanzando su máxima altitud, 1601 metros, en el pico de 
la Villuerca; en estas sierras, además  se produce, a través de sus ríos,  la división de las dos cuencas 
hidrográficas más importantes de Extremadura, la cuenca hidrográfica del Tajo y la cuenca 
hidrográfica del Guadiana. 
Sus crestas cuarcíticas se plegaron a mediados de la era paleozoica, arrasadas posteriormente en la 
era Mesozoica, para rejuvenecer durante la orogenia Alpina, a finales de la era Terciaria. Dando 
forma a lo largo de este tiempo, a profundos valles, bañados por numerosos ríos como el Almonte, 
Santa Lucía o Viejas, resguardados por agudas crestas, paralelas unas a otras, que definen el 
característico relieve  de tipo Apalachense. Las rocas que forman este macizo orogénico, se 
formaron hace más de 650 millones de años, son cuarcitas y pizarras con restos, en algunos casos, 
de fauna marina de entonces, como: Trilobites, Gusanos Arenícolas, Graptolites o Braquiópodos. 
Posteriormente, hace 300 millones de años, emergió de las aguas marinas, nuestra  
comarca, durante la Orogenia Hercínica y desde entonces ha sufrido un lento proceso de desgaste, 
originado por el encajamiento de la red fluvial. 
 

 
Impresionante lienzo rocoso con fósiles. La Ortijuela. 

 
 Sobre las laderas, bajo los crestones culminantes, destacan las pedreras o casqueras, resultantes de 
lentos procesos físicos y químicos  como La Pedrera Arenal o Pedrera Gorda, de la Sierra de la 
Ortijuela. 
Arriba en la creta un impresionante fósil posiblemente de trilobites.  
 
Biológicamente, esta comarca y en concreto la Sierra de la Ortijuela, son de una gran riqueza, que le 
ha otorgado la denominación de LIC, por su abundancia en especies animales como ciervos, corzos, 
jabalíes, zorros, jinetas, tejones...además de su importancia en aves, que le han dado la 
denominación de Zepa  por poseer importantes colonias de buitre leonado, algunas menos de buitre 
negro, cigüeña negra o águilas perdiceras, culebreras, reales...repartidas por los numerosos riscos y 
canchales de la zona. 
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Buitre leonado de la colonia de la Ortijuela. 

 
 
 
 Además, abundan en la comarca,  los alcornocales, encinares, robledales o quejigos, como 
vegetación autóctona, acompañados de un rico sotobosque de jarales, brezales,  
 
retamas...contando con importantes endemismos, como numerosas especies de orquídeas, y árboles 
relictos, como el Loro ( Prunus Lusitánica) que proviene del Terciario, conservándose las mejores 
loreras de toda Europa en diversos enclaves de esta zona (abajo junto al río) de las Villuercas  
Pudiendo observar en la subida desde Roturas hasta el geopunto de “ la pisá de la  
 
 
burra” tupidos alcornocales, grandes y aislados  ejemplares de cornicabra, acompañados de jaras, 
brezos, retamas, cantueso, romerales, orquídeas , rosas de peonía... 
 
 

. 

 Rosa de peonía  Foto:Ana Merino                                Rebaño de cabras. Foto: María Rojas 
                  

 
                 
 

 
 
 



17 

 
3.4 VALOR HITÓRICO DEL GEOPUNTO “LA PISÁ DE LA BURRA” 
 
Al acercarnos al lugar, los vecinos del pueblo, ya nos hablan de un romance antiguo que se cantaba, 
sobre  “la Pisá de la Burra “ y las pedreras que rodean al geositio y  después de indagar por las 
bibliotecas, finalmente hemos encontrado, en una Recopilación de Villancicos, de 1922, del padre 
Fr. Federico Baltasar Torrejón, “ Ciencia y Santidad “ de Guadalupe, el siguiente Romance: 

 
 
 
 
 
 

ROMANCE 
 

Camina la Virgen Pura 
por un estrecho camino, 

y San José va delante 
vestido de peregrino. 

Al Niño le llevan  
con mucho cuidado 

porque el rey Herodes 
quiere degollarlo. 

 
Caminan más adelante  

y a un labrador que allí vieron 
le ha preguntado la Virgen 

Labrador, ¿qué estás haciendo? 
y el labrador le dice 
Señora, sembrando 
un poco de piedra 
para el otro año. 

Fue tanta la tempestad 
que el Señor echó de piedras,  

que parecía un peñón 
bajado de una alta sierra. 

Este es el castigo  
que Dios le mandó 

por ser mal hablado 
aquel labrador. 

 
Pasaron más adelante 

y a otro labrador que allí vieron 
le ha preguntado la Virgen: 

¿Labrador, qué estás haciendo? 
y el labrador le dice: 
Señora, sembrando  

un poco de trigo 
para el otro año. 

Venlo mañana a segar 
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sin ninguna detención, 
que es un favor que te hace 

el divino Redentor,  
y si por nosotros  

vienen preguntando, 
 responda usted y diga: 

cierto es que los vi 
estando sembrando 

pasar por aquí. 
Estando segando el trigo 
vinieron tres a caballo; 
por una mujer y un niño 

y un viejo van preguntando. 
El labrador dice: 

cierto es que los vi 
estando sembrando 

pasar por aquí. 
El labrador de buena fe 
fue al anochecer a casa, 
y le cuenta a su mujer 

por extenso lo que pasa; 
buscan los peones 
y al otro día fueron 

a segar el trigo 
que ya estaba seco. 

Resolvieron los caballos,  
dos mil reniegos echaban, 
en ver que no se les logra 
el intento, que llevaban: 

el intento era 
de cogerlos presos, 
para presentarlos 

a Herodes perverso. 
 

Romance cuya  interpretación se relaciona con la Sierra de la Ortijuela, la Pisá o  huella dejada por  
la burra que acompañaba a la Virgen y al Niño Jesús, en su huída del malvado  Herodes,  
 
 
 
(que bien podría ser un fósil), de las Pedreras del geopunto, y que también se refiere a  la tradición 
religiosa y cristiana de la zona. 
Aunque los orígenes de los primeros pobladores de la zona, nos obligan a remontarnos al 
Calcolítico,  dentro del denominado conjunto de pinturas rupestres de tipo Esquemático, que se 
desarrollaron en el interior de la Península Ibérica, cuando algunos antepasados nuestros, dejaron 
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para la inmortalidad, vestigios de su existencia en estas sierras, como las pinturas rupestres de la 
Cueva del Escobar, situada en la parte alta de la Sierra de la Ortijuela y cuya visita está 
recomendada. 
 
 

 

 
Pintura rupestre                                                                                                   .Cueva del Escobar. Sierra de la Ortijuela 
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3.5 APLICACIÓN DIDACTICA DEL GEOPUNTO 
 
Objetivos Generales: 
 

• Geológicos 
-Conocimiento y diferenciación de las rocas más abundantes de las Villuercas. 
-Conocer formación relieve Villuerquino y principales características del relieve apalachense. 

● Botánicos: 
-Conocer principales bosques de la comarca: encinares, alcornocales, rebollares... 
-Conocer diferentes matorrales: madroños, brezos, jaras, escobas... 

● Zoológicos: 
-Conocer principales mamíferos de la comarca de las Villuercas, aves y algunos reptiles. 
-Observación indirecta de animales a través de sus huellas, restos de alimentos excrementos... 

● ecológicos: 
-Conocer principales rasgos interacción hombre- naturaleza. 

● Culturales: 
-Conocer arte rupestre esquemático del Calcolítico, como la cueva de Escobar...restos de otras 
culturas antiguas. 
-Acercamiento a nuestra historia más reciente: los maquis en la Ortijuela. 
 
Actividades: 

-Reproducción de los símbolos aparecidos en la cueva del Escobar y expuestos, en un cartel 
dentro del aula. 
-Estudio de las condiciones de vida del Hombre en el Calcolítico 
-Salida al campo, análisis de las rocas halladas, recogida de algunos ejemplares para el aula. 
-Análisis de la Vegetación y fauna, del lugar, recogida algunas plantas y fotografías. 
-Estudio ecológico del lugar y consejos para su conservación. 
-Recuperación biográfica del maqui “Ino” fallecido en la Ortijuela. 
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4. GEOPUNTO. ACUEDUCTO DE LAS HERRERÍAS 

 

                                               Foto: http://turismonaturalvilluercas.blogspot.com/. Panorámica general 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Las ruinas de la Herrería datan del s. XIV. Hasta este lugar llegaban para su fundición los materiales 

extraídos de las minas cercanas, a través de un carril todavía visible en el Cerro Calero y el Puente 

Caída. 

4.2 LOCALIZACIÓN 
El Acueducto de las Herrerías se encuentra en una pista que está casi en la cima de la sierra 

del puerto de Deleitosa. Es la última pista que hay a la izquierda antes de cambiar la vertiente, a 

unos tres kilómetros de Campillo de Deleitosa (Cáceres)  

4.3 RUTA 
La ruta comienza en Campillo de Deleitosa, se coge el camino de tierra que sube al puerto de 

Deleitosa, una vez en el alto se toma una pista forestal que lleva hasta el mismo río (Garganta de 

Descuernacabras). 

Al principio la pista baja entre eucaliptos, sorprendiendo la riqueza y variedad de sotobosque 

que se encuentran debajo de ellos (brezo rojo, brezo blanco, durillo, madroño, retama, jacinto...) 

Según se baja comenzamos a ver a la izquierda el encajonamiento del arroyo de la Gargantilla  con 

un espectacular bosque de ribera compuesto mayormente por alisos, fresnos y ejemplares aislados 

de loros. 
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De frente y a lo lejos se pueden ver hermosas vistas del valle de Torneros y tras él, el valle del 

Viejas. Se deja atrás el bosque de eucaliptos discurriendo el resto de la ruta entre vegetación 

autóctona mediterránea. A la derecha se ve la sierra de Juncaldilla, donde sobrevuelan cantidad de 

buitres y otras especies rapaces que habitan en la zona, en esta sierra se encuentra la cueva de Juan 

Candilla muy conocida porque en su interior alberga pinturas rupestres.  

 

Llegando al fondo del valle se observa la presa en la garganta de Descuernacabras donde 

comienza la conducción de agua. Se retrocede unos metros para coger una vereda y bajar hasta el 

canal, por el que transita la ruta durante 7 kilómetros. A los pocos metros de comenzar el canal se 

encuentra una construcción más antigua que fue el molino de la herrería. 

A unos 3 kilómetros aproximadamente aparece un impresionante y bien conservado acueducto, con 

una longitud de 80 metros, construido para cruzar una profunda vaguada. Consta de 30 arcos 

realizados totalmente en mampostería de pizarra, estos arcos se asientan sobre un gran muro de 

piedra, que tiene cerca de 4 metros de ancho.  
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Foto: http://turismonaturalvilluercas.blogspot.com/. Plano de la ruta. 

 

Justo antes de comenzar el acueducto se observa donde se desviaba el agua hacia las turbinas de la 

primera de las dos centrales hidroeléctricas, a las que abastecía el canal, cuyas ruinas todavía son 

visibles. 

Este tipo de construcciones están realizadas con gran maestría e ingenio, algunas a destacar como la 

colocación de piedras sobresalientes en el exterior del muro del canal, que hacen suponer que 

servían de peldaños para facilitar el trabajo a los obreros. 

También llama la atención la gran cantidad de contrafuertes en los tramos de mayor pendiente de la 

ladera sobre la que se sitúa el canal, con motivo de soportar la presión del agua.  



24 

Se ven dentro del canal grandes rocas, que servían para frenar el avance del agua antes de las 

curvas. También cada cierta distancia hay pasaderas para animales por encima del canal realizadas 

con lanchas grandes de pizarra. 

Durante toda la ruta llama la atención la longitud de la conducción de agua que se avista a lo lejos y 

que sigue apareciendo tras un cerro serpenteando a lo largo de la ladera. 

Posteriormente nos dirigimos al final del canal, donde se encuentra la segunda de las centrales 

hidroeléctricas en ruinas. Para volver al pueblo subimos campo a través (ya que no hay otro acceso), 

por la vaguada que hay donde termina la conducción del agua hasta un camino en lo alto del cerrete 

el cuál nos llevará hasta la población de Campillo de Deleitosa donde finaliza esta bonita ruta. 

 

4.5 ESTUDIO DEL GEOPUNTO DESDE EL PUNTO DE VISTA 

GEOLÓGICO 
En las proximidades del acueducto se unen las gargantas de los Batanes, el Colmenar, el Canchar y 

los Torneros, formando todos estos cursos la Garganta de Descuernacabras 

El muro de la presa tiene un corte trapezoidal, de unos dos metros de ancho en la parte superior y 

más de cuatro en la base. La altura es difícil determinar, debe ser unos cinco metros 

aproximadamente. 

 

 

Foto: http://turismonaturalvilluercas.blogspot.com/. Detalle del acueducto. 

Está construido en pizarra y cuarcita pegado con un potente mortero bastardo: arena y cal que 

conforman un cemento muy resistente. Hacia la mitad de la presa hay un aliviadero regulable para 

desaguar o nivelar el caudal de la balsa. 
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4.6 ESTUDIO DEL PUNTO DESDE EL PUNTO DE VISTA HISTÓRICO Y 

HUMANO 
Un acueducto es un sistema o un conjunto de sistema de irrigación que permite transportar agua en 

forma de flujo continuo desde un lugar en el que está accesible en la naturaleza, hasta un punto de 

consumo distante. 

Cualquier asentamiento humano necesita disponer de un aprovisionamiento de agua que garantice 

sus necesidades vitales. Para cubrir estas necesidades se emprenden obras de gran envergadura que 

aseguran el suministro de agua. 

Estas grandes obras se hicieron por medio de canales, en general cubiertos, que se construían por las 

laderas de los montes y cada cierto tiempo se situaban depósitos que servían para regular el caudal o 

decantar los sólidos normalmente arena, que las aguas arrastraban. 

Cuando se debía salvar un camino, a un nivel un poco más bajo que el del acueducto, se usaban 

sifones, en los que el agua pasaba bajo el obstáculo y volvía a subir al nivel anterior. A menudo 

debían salvar desniveles más grandes y en ellos adoptaban la forma de puente. 

Las soluciones aplicadas a los acueductos romanos se siguieron usando sin modificaciones 

sustanciales hasta el s. XIX. 

Aunque existen precedentes en la civilización griega de conducciones de agua fueron los ingenieros 

romanos, gracias fundamentalmente al uso de hormigón los que pusieron a punto técnicas que se 

generalizaron por todas las ciudades del mediterráneo 

Cuando el acueducto llega al lugar de las Herrerías, un ramal baja hasta un centro industrial minero 

en cuyo núcleo, un molino haría el trabajo grueso de la explotación. 

Hay otros restos alrededor y todavía se ven mocos de fragua y otros vestigios de la actividad. 

También quedan tuberías, edificios e industria de quien fue el último mecenas del canal. Don 

Eusebio González lo utilizó en la década de los sesenta y setenta como salto de agua para producir 

electricidad. Tenía dos, uno aquí y otro unos kilómetros mas abajo. 

 

4.7 FLORA Y FAUNA 
El valle es muy cerrado y al principio de la pista abundan los eucaliptos, sorprendiendo la riqueza y 

variedad de sotobosque que se encuentran debajo de ellos (brezo rojo, brezo blanco, durillo, 

madroño, retama, jacinto...) Según se baja comenzamos a ver a la izquierda un espectacular bosque 

de ribera compuesto mayormente por alisos, fresnos y ejemplares aislados de loros. 
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El valle facilita a las rapaces una gran disponibilidad de refugio, nidificación y alimentos. En cuanto 

a la caza mayor abunda el jabalí, ciervo, gamo, corzo, etc… 

Los restos de nutrias son visibles, también los peces que todavía hay en esta parte. 

 

 

 Foto: Miguel Urbina. 
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4.8 APLICACIÓN DIDÁCTICA DEL TRABAJO 

Objetivos específicos 

-Conocer y valorar la importancia de los acueductos romanos y su utilización. 

-Conocer y valorar la cultura romana y su influencia en nuestras costumbres. 

-Apreciar la utilización que hacemos en lo que ellos nos aportaron. 

Actividades: 

1-Visita al geositio. 

-Exposición del geositio en el aula (a través de materiales, fotos, vídeos, etc… 

-Charlas coloquio. 

-Concursos de trabajos (redacciones, fotografía, dibujos, etc…) 

-Divulgación en la localidad. 

-Buscar información del geositio a través de las nuevas tecnologías. 
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5. GEOSITIO: TUMBAS VISIGODAS  
 
 

 5.1 INTRODUCCIÓN 

En el término municipal de Berzocana,  en el borde oeste del mismo, a 11.5 km del municipio y 
cerca del término de Garciaz, nos encontramos con   una zona de enterramientos muy extensa que 
podrían ser tumbas visigodas y por  lo descubierto hasta ahora, revela una población importante.  

Parece ser que los visigodos debieron tener una actividad importante en esta zona entre Berzocana y 
Garciaz al igual que los romanos, quizás los primeros intentaron aprovechar  las infraestructuras de 
los sgundos, lo que justifica esta presencia. Hay escritos de san Isidoro, (hermano de los santos de 
Berzocana) que  dicen que el rey suevo Miró atacó y dominó a los rucones (de Ruecas) en el año 
572 con objeto de evitar que el rey godo Leovigildo se apoderase de la Vetonia.  

Visigodo es el sarcófago de mármol que guarda los restos de san Fulgencio y santa Florentina en el 
altar de los santos de la iglesia de Berzocana. Restos de necrópolis visigodas con vasijas y objetos 
de adorno han aparecido en otros muchos lugares próximos a este, así como una  basílica en 
Portera, tierras de Garciaz. 

El yacimiento se data en épocas tardorromanas y está asociado a la producción minera, los 
enterramientos son típicos de los grupos bárbaros que asolan la península a partir de siglo IV. 

 

                                               Foto Miguel Urbina 

 
El asentamiento ocupa una considerable superficie, perteneciente a las fincas Miguel Pérez y la 
Caballería de la Hoya. Se observan restos cerámicos (tégulas, vasijas...) y de edificaciones.Tumba. 
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Tumbas excavadas en la roca. Foto. Miguel Urbina 
 
 
 
  5.2 LOCALIZACIÓN 

 
Se sitúa entre las localidades de Berzocana y Garciaz, primero saldríamos por la carretera hacia 
Aldeacentenera y en el primer cruce seguimos dirección Garciaz, aproximadamente a medio 
camino entre ambos municipios, aproximadamente a unos 11.5 km.  Su asentamiento está en las 
fincas Miguel Pérez y la Caballería la Hoya. Para su visita hay que desviarse por el camino de 
Valvellío y a unos dos cientos metros habría que adentrarse en las fincas. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

BERZOCANA

CTRA. ALDEACENTENERA

TUMBAS
CTRA. GARCIAZ
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5.3 ESTUDIO DEL GEOPUNTO DESDE EL PUNTO DE VISTA 
GEOLÓGICO 
Las tumbas están escavadas en la roca y casi todas cerradas por una sola lancha de pizarra. Las 
tumbas, excavadas en afloramientos de pizarras, se encuentran dispersas en una amplia zona, 
localizándose algunas de ellas en la próxima finca de los Valvellidos.  Las tapas para cubrirlas, 
formadas por grandes lascas de pizarra permanecen sobre el terreno. 

 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 Para comprender el motivo de su construcción en este lugar, podemos comenzar hablando un poco 
de las características del tipo de roca sobre el que se excavaron: la pizarra. 

 
La pizarra es una  roca formada por la compactación de arcillas. Se presenta generalmente en un 
color opaco azulado oscuro y dividida en lajas u hojas planas siendo, por esta característica, 
utilizada en cubiertas y como antiguo elemento de escritura. 

La pizarra es una roca densa, de grano fino, formada a partir de rocas sedimentarias arcillosas y, en 
algunas ocasiones, de rocas ígneas (volcánicas). La principal característica de la pizarra es su 
división en finas láminas o capas (pizarrosidad). Los minerales que la forman son principalmente 
cuarzo y . Suele ser de color negro azulado o negro grisáceo, pero existen variedades rojas, verdes y 
otros tonos. Debido a su impermeabilidad, la pizarra se utiliza en la construcción de tejados, como 
piedra de pavimentación e incluso para fabricación de elementos decorativos. 

 
5.4 ESTUDIO DEL PUNTO DE VISTA HISTÓRICO Y HUMANO 
Otro aspecto que nos puede ayudar a entender la elección de este lugar para crear esta necrópolis en 
ese lugar es conocer un poco datos de su cultura y sus costumbres, en este caso de la cultura 
visigoda. 

 Según se conoce por estudios históricos y arqueológicos, cuando la estabilidad política se 
tambaleaba y se presentía la proximidad de la guerra, los visigodos se refugiaban en las zonas 
boscosas y de dehesas, donde era más fácil defenderse. En este tipo de áreas, la ganadería era la 
única manera de sobrevivir. En definitiva eran gente pobre, cuya esperanza de vida era muy baja. 

 Otro aspecto importante es la orientación de las tumbas, ya que se encuentran situadas de oeste a 
este, esto de debe a que los visigodos enterraban a sus muertos, según los expertos, siempre con la 
cabeza en dirección al Este: “Este tipo de enterramientos estaba relacionado con la salida y puesta 
del Sol. Encerraba un simbolismo” 
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  En algunas se pueden observar formas antropomórficas y también hay cistas de incineración con lo 
que la convivencia entre distintos grupos tribales es ampliamente consta table. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
  Tumba . Foto: Miguel Urbina 

 

5.5 FLORA Y  FAUNA DEL ENTORNO. 
La flora y la fauna típica del entorno es la propia de la dehesa extremeña. 

        Dehesa en primavera. Foto Pilar Velardo. 
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APLICACIONES DIDÁCTICAS. 
 
     Objetivos específicos 
    - Conocer y valorar su entorno más cercano: los rasgos geológicos, históricos y medio 
ambientales más característicos haciendo hincapié en la época romana y visigoda. 
    - Valorar la zona como Geoparque, así como sus geositios. 
 
Actividades. 
-Visita del geopunto. 
-Visita tumbas romanas de “Valhondo”. 
-Investigación sobre el uso de la piedra en los enterramientos. 

 



33 

 

6.GEOPUNTO:  
MINAS DEL AGUIJÓN 

 
 
 

6.1 INTRODUCCCIÓN: 
 

 En la Dehesilla de Berzocana, en el confín norte del término, ya cerca de la localidad de Retamosa, 
se sitúan varias explotaciones mineras: Las conocidas como Minas del Aguijón y San Roque, todas 
muy cerca. 
    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
              Foto: Miguel Urbina 

 

                                     
 Foto: Rocío Rebollo 
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 6.2 LOCALIZACIÓN 
          
La mina se encuentra en el territorio de Berzocana, para poder visitarla debemos ir por la carretera 
que une Berzocana-Solana-Cabañas y Retamosa, antes de entrar en el municipio de Retamosa, hay 
un camino a la izquierda que permite el acceso directo a las minas, es un camino sin asfaltar que 
une terrenos particulares hasta llegar a la Dehesilla que es donde están situadas las minas, debemos 
pasar por el río Almonte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 6.3 ESTUDIO DEL GEOPUNTO DESDE EL PUNTO DE VISTA 
GEOLÓGICO 
 
Las Minas del Aguijón se explotaron durante los años 50 y 60, aunque se sospecha que los filones 
de cuarzo se han explotado desde la antigüedad más remota, ya que es una roca que se ha utilizado 
en otros lugares,  porque  es muy común en la zona. 
El cuarzo es uno de los principales minerales que aparece en nuestra comarca ya que en todos los 
puntos mineros encontramos restos de cristales de cuarzo. Podemos encontrar en Logrosán las 
mejores muestras de cristales de cuarzo que hay en Extremadura. 
Se trabajó principalmente con el filón de cuarzo, del que  se extraían numerosos minerales como 
oro, plata, hierro, plomo, etc. 
 
 
 
Restos de la explotación minera 
Foto: Rocío Rebollo. 
 
 
 
 

BERZOCANA 

SOLANA 

CABAÑAS DEL 
CASTILLO  

RETAMOSA 

FINCA “EL AGUIJÓN  
DE LAS MINAS” 

RÍO ALMONTE 
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6.4 ESTUDIO DEL PUNTO DE VISTA HISTÓRICO Y HUMANO. 
 
Desde el punto de vista histórico, se podría decir que con la dominación romana, el territorio de 
Berzocana fue explotado con intensidad, especialmente su minería, extrayéndose cantidades 
considerables de plomo que, en grandes bloques de entre 30 y 40 kilogramos de peso, llamados 
"galápagos" por su forma convexa, eran exportados a las ciudades. La actividad minera propicia la 
reutilización del castro de "La Dehesilla", para aprovechar el yacimiento de la mina "La Conchita" 
y los cercanos de "San Fernando", " El Ahijón" y "El Piojo": generándose también un extenso 
poblado minero en la Dehesa "Valhondo", del que procede un "galápago" de 37 kilos, que se 
custodia en el Ayuntamiento, junto a ajuares funerarios de su necrópolis, con más de cien tumbas 
excavadas, de los siglos II a IV d. de C. 
Durantes años esta explotación estuvo parada reabriéndose  entre  los años  50 y 60, hoy 
nuevamente parada , fue llevada a cabo por muchas familias  de la zona que se asentaron en el 
lugar. En una pared de la mina está escrita una lista de Mineros, la cantidad y tipos de minerales. El 
recuerdo de todos ellos y de muchos fallecidos sobrecoge el alma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lista de nombres de mineros. Miguel Urbina 
 Quedan numerosos restos de construcciones y las bocas de los pozos. Se aprecian muchas clases de 
edificaciones: desde edificios de administración, almacenes, viviendas... Se sospecha que los filones 
se han trabajado desde la antigüedad más remota. De hecho, el Castro de la Dehesilla se sitúa no 
muy lejos, completando, con otros como Castrejón, el de Aguijón del Almonte y  un recinto fuerte 
acastillado entre montes. 
       
       

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Boca de uno de lo pozos. Foto Miguel Urbina 
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6.5 FLORA,  Y FAUNA 
 La mina se encuentra situada en plena dehesa, donde predominan las encinas, las jaras, las 
retamas… ya que se trata de un terreno muy seco debido en parte  al clima que predomina en 
Extremadura, en el que los inviernos son muy fríos y los veranos muy calurosos y sobre todo por la 
pobreza del suelo y su orientación. 
 
 En cuanto a la fauna, podemos señalar que predominan las especies típicas de las dehesas, como 
los cerdos, ovejas y cabras y fauna salvaje como conejos, liebres, zorros y también la típica de 
montaña, como son los jabalíes, ciervos, el corzo, el muflón,  el buitre leonado… 
Reptiles en fase de extinción como el lagarto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
      
 
 
 
 

 
 
 
 

Vista de la dehesa donde se sitúa la mina. Foto. Miguel Urbina 
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 6.6 APLICACIONES DIDÁCTICA DEL TRABAJO 
 
Objetivos  específicos: 
     
 - Conocer la explotación geológico - minera del entorno a lo largo de la historia, especialmente en 
el siglo XX. 
-Conocer los diferentes minerales que se encuentran en la zona. 
  
    Actividades: 
  
 -  Realizaremos una excursión para poder estudiar a fondo las minas, su entorno, el ambiente de 
trabajo y familiar de la zona, para ello contaremos con la ayuda de una chica de 55 años, que vivió 
en la mina y cuyo padre trabajó en ellas. 
 
 -  Investigar a través de las nuevas tecnologías los diferentes yacimientos mineros de la 
Mancomunidad Villuercas Ibores Jara 
 
 -   Analizaremos los minerales (hierro y plomo) conseguidos en la excursión, extrayendo rocas del 
lugar para estudiarlas en clase. 
 
-   Hacer una exposición con los minerales extraídos durante la visita 
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7.GEOPUNTO. LOS ALJIBES DE RETAMOSA Y SOLANA 
DE CABAÑAS 

 
 
7.1 INTRODUCCIÓN 
 
Desde siempre,  los mayores y sus antepasados han llamado a estos sitios;  El Cancho de  “lajibi de 
Solana” y el cancho de “lajibi de Retamosa”  ambos en el término municipal de Cabañas del 
Castillo.  Por deducción,  se supone que sus nombres son  Cancho del Aljibe, topónimo  árabe que 
se utiliza para designar a un lugar donde se guarda agua  generalmente potable. 
Ambos se encuentran en la misma cadena montañosa, no hemos investigado para averiguar si en la 
comarca hay más sitios con esta denominación. Sería interesante  hacer un segundo trabajo e 
investigar sobre otros posibles aljibes. 
El acceso al primero es fácil, no tanto para el segundo al que además de la dificultad para llegar 
hasta el cancho se une que no se encuentran indicios de la entrada a un posible aljibe lo que hace 
suponer o que está cerrada la entrada o que simplemente mana agua que sale por debajo de la 
inmensa roca de cuarcita, ya que a pocos metros se encuentra agua superficial y por eso se le ha 
llamado aljibe. 
Nos centraremos en el primero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cadena donde están enclavados los aljibes. Foto: Pilar Velardo 
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7.2 LOCALIZACIÓN DEL ALJIBE DE RETAMOSA 

 
Este se encuentra en el término de Retamosa en la cresta alta de cuarcitas de la sierra que queda a la 
derecha cuando el río Almonte dice adiós a las Villuercas. Mirando desde lo alto del pico Villuerca 
hacia  el noreste  en la última cadena más a la izquierda. 
 
El segundo, en la sierra del término de Solana también en una de las crestas de la misma  cadena, no 
a muchos metros del geositio Castillo de Cabañas y Peña Buitrera. 
 
Para el viajero que se adentre en las Villuercas por la carretera que une Deleitosa con Cabañas del 
Castillo y  ya en el término de Retamosa, si miramos a la izquierda podemos ver a Retamosa en la 
falda de la de la montaña y al fondo una sierra con prominentes rocas de cuarcita. 
Esta sierra que parece hacer de telón de fondo se la conoce con el nombre Sierra de Valdelaorden, 
este nombre se lo debe a alguna de las Ordenes Militares de Caballería que se instalaron  en el 
castillo de Cabañas (Orden de Trujillo, Calatrava…) es una sierra gemela a todas las que parten del 
pico La Villuerca con dirección  noroeste y que van disminuyendo en altitud hacia el noroeste y 
acabar configurando un gran arco  hacia Monfragüe pasando por Miravete.  
 
En la base de la cara que mira a poniente, se abren dos grandes bocas, la mayor, horizontal,  da  
entrada a una preciosa cueva de buen tamaño y la pequeña, casi pared por medio y en vertical  al  
aljibe. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  Aljibe de Solana. Foto: Pilar Velardo.  
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Aljibe de Retamosa. Foto: Pilar Velardo. 
 
 
 

 
7.3 ITINERARIO HASTA EL ALGIBE DE RETAMOSA 
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7.4 EL ALJIBE 
Como acabamos de decir, en la base de la roca se abre un orificio  parecido a la boca de un de pozo 
de poco mas de un metro de diámetro, aunque no es del todo vertical, tiene una profundidad 
aproximada  de dos metros aproximadamente, una vez que se desciende nos encontramos con algo 
espectacular, una gran sala de unos 20 metros cuadrados.  
Como si de un gran recipiente se tratara está llena de agua a excepción de una pequeña isleta 
central, desde aquí de puede ver toda la cueva y  la profundidad del agua  
No se puede ver de dónde procede el agua pero posiblemente es agua que se va filtrando por las 
grietas de las rocas. Es un agua totalmente cristalina apta para  beber. 
 
A pocos metros de la entrada hay una gran pedrera, en época de lluvias se oye correr agua por 
debajo de las mismas ésta se recoge más abajo y  es conducida hasta el pueblo. 
 
Toda esta  zona que mira a poniente, es bastante árida y se escasea el agua en verano por lo que no 
es de extrañar que el algibe fue, como su nombre indica, un lugar donde se almacenaba agua en 
invierno y se aprovechaba en la estación seca. 
 
   

                               
Isleta y parte del aljibe. Foto: Pilar Velardo. 
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Entrada y parte derecha de  la cueva. Foto Pilar Velardo. 

 
 

 
Entrada al algibe. Foto: Pilar Velardo. 
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 Si miramos hacia arriba, vemos una inmensa y preciosa cúpula de cuarcitas. La altura que tiene en 
el centro es impresionante. Llama su atención su colorido donde los rojizos y grises  se mezclan con 
el negro y el blanco rosado. 

 

 

 Techo “cúpula” del aljibe. Pilar Velardo, 
 
 
Desde la isleta central  y mirando hacia la entrada nos encontramos con esta preciosa vista donde la 
entrada se refleja en el agua y el agua parece beberse la poquita luz que entra por la boca del algibe. 
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Interior del Aljibe. Foto: Pilar Velardo 
 
 
 
 
7.5 ESTUDIO DEL GEOPUNTO DESDE EL PUNTO DE VISTA HISTÓRICO 
 
Nunca mejor podríamos decir que las piedras hablan. En este caso los canchos llamados  de los 
aljibes son un verdadero testimonio histórico de que los árabes estuvieron por aquí. 
 
El borde occidental de estas sierras está cuajado de castillos y poblados árabes: Castillo de 
Cañamero, Los Castillejos, El Terrero, Cancho del Reloj y los castillejos de Solana, Risco del Moro, 
Castillo de Cabañas, Poblado de Arbella … 
 
Según el geólogo Juan Gil, nuestra región fue poblada por las tribus beréberes de los Nafza que se 
extendieron desde el Guadiana hasta el Tajo, se dedicaban al pillaje realizando razias en territorio de 
cristianos, siendo su centro de operaciones el castillo de Trujillo. 
 
El castillo árabe de Cabañas pasó de manos árabes a cristianos y viceversa en varias ocasiones, lo 
que hace pensar que estas laderas fueron testigos de correrías árabes y nos dejaron sus huellas  
como es el caso que estamos estudiando.  
Durante varios siglos alternaron en estas tierras musulmanes y cristianos hasta que finalmente 
fueron reconquistadas para los cristianos en el siglo XIII. 
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Castillo árabe de Cabañas. Foto: Pilar Velardo. 
 
 
 
7.6 FLORA Y FAUNA DEL ENTORNO 

En el entorno encontramos las especies vegetales más 
representativas del bosque Mediterráneo en todos sus 
ámbitos, predominando el alcornoque, la jara el brezo… 
en las zonas más altas. A medida que descendemos el 
alcornoque deja su protagonismo a la encina y la retama. 
Abundan en la zona gran cantidad de arbustos muchos de 
ellos medicinales y otros comestibles como  el tomillo, el 
romero, el poleo y una gran variedad de flores, 
destacamos  las orquídeas salvajes. 

En cuanto a la fauna conviven  mamíferos mayores como 
el ciervo, el corzo, el jabalí, y menores como  zorros, 
jinetas, tejones, erizos… y abajo en el río Berzocana  una 
creciente población de nutrias. 
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 Carabo. Foto de Internet Orquidia.Foto Pilar Velardo 
 
 
                                                                                

                     
 Foto Pilar Velardo 
 
 
Es una zona privilegiada para observar  aves; desde las de gran tamaño, como el buitre leonado 
en las cresterías de las sierras a una gran cantidad de pájaros pequeños como el ruiseñor o el 
colorín  que conviven con  una gran variedad especies ampliamente repartidas por todo el 
territorio: cigüeña negra,  alimoche, águila real, águila perdicera, halcón peregrino, cabe destacar 
además la presencia de algunos buitres negros, elanios azules, águilas calzadas  culebrera, 
cárabo…al que se puede oír durante todo el año al poco del anochecer y el que ha inspirado en la 
zona algunas leyendas, al igual que la víbora que también se hace presente en estas sierras. 
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7.7APLICACIONES DIDÁCTICAS DEL TRABAJO 

Objetivos específicos. 

- Conocer la historia de los árabes en la comarca Villuercas Ibores Jara  a través de las huellas que 
han dejado en el entorno y especialmente en relación con las rocas. 

 

Actividades: 

-Trabajos de investigación sobre el terreno. 

-Búsqueda y ampliación de daros a través de bibliografía. 

-Búsqueda y ampliación de datos a través de las nuevas tecnologías 

 -Concurso de fotografía. 

 -Elaboración de un cuadernillo con los geositios. 

 

 
 

. 
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8. GEOPUNTO. PUENTE DE MOHEDAS 
 
8.1 INTRODUCCIÓN 

 
El viejo puente que cruza el Río Berzocana, también llamado puente del Pinito o “Mojea”, es tan 
antiguo como los restos  romanos que se sitúan en su cercanía, muy cerca  del poblado y necrópolis de 
Valhondo. Está a pocos kilómetros del municipio de Berzocana, al comienzo de la Dehesa Boyal de 
Berzocana, en la carretera que va hacia Garciaz y Aldeacentenera, en la que sigue siendo útil 
para cruzar el río con los vehículos y los caminantes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Puente romano de “Mojea” 
8.2 LOCALIZACIÓN 

 
 El puente  “Mojea” o “Pinito”, llamado así por los habitantes del municipio de Berzocana, se encuentra 
en la carretera de Berzocana-Aldeacentenera, aproximadamente a unos cuatro kilómetros del municipio 
de Berzocana, en el comienzo de la Dehesa Boyal de Berzocana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BERZOCANA 
Ctra. de Aldeacentenera 

  PUENTE MOHEDAS 
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 8.3 ESTUDIO DEL GEOPUNTO DESDE EL PUNTO DE VISTA GEOLÓGICO 
 
De apariencia robusta, está construido con grandes lanchas de pizarra, aunque, sobre todo en su base, se 
aprecian numerosas piedras cuarcíticas. Está situado en plena dehesa, rodeado de la típica vegetación de 
un río de zona de dehesa  Tiene tres ojos grandes. Dos son de medio punto y el otro ojival. Este último 
parece una reconstrucción medieval del mismo. El puente es muy estrecho y todavía circulan los 
vehículos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
           
 

A la izquierda se observa el ojo  de arco ojival. Foto Rocío Rebollo 

La pizarra se ha empleado allí donde se localiza a poca profundidad desde tiempos inmemorables, y se 
ha usado tanto para la impermeabilización de edificaciones como con fines estructurales. 
En la zona cabe destacar la presencia de la pizarra, además de la cultura romana, como la villa de 
Valhondo  y villa de la Caballería de Rosa, también en los restos arqueológicos de la cultura celta. De 
esta cultura, anterior a los romanos, quedan los castros, edificaciones fortificadas en las que se 
agrupaban varias viviendas y de las que se pueden encontrar restos a lo largo de la zona, como pueden 
ser el Castro de Castrejón y la Dehesilla. 
Otro lugar que nos indica la existencia de pizarra es la Mina la Pizarra de Cabañas del Castillo, de la que 
se extraía pizarra, aunque  se desconoce la fecha de la explotación. 
 Las cuarcitas dan los mayores resaltes existentes en Extremadura, dada su resistencia a la erosión 
(aparecen en las Sierras de las Villuercas, Cáceres, San Pedro, Hornachos y San Serván entre otras) 
. 
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 8.4 ESTUDIO DEL PUNTO DE VISTA HISTÓRICO Y  HUMANO 
Daba servicio al poblado romano de Valhondo en las épocas de mucho caudal, también está relacionado 
con el camino  viejo de Trujillo, Garciaz  y Aldeacentenera y también con  las minas del Aguijón. 

Los fértiles valles con abundancia de agua y las agradables temperaturas durante todo el año, facilitaron 
desde antiguo el poblamiento de esta comarca. 

Han aparecido en la zona varias necrópolis romanas, Valhondo, que demuestran la importancia de 
Berzocana en aquellos tiempos, en la que se combinan los ritos de inhumación y de incineración. Los 
hallazgos que ha proporcionado, como ajuares incorporados en el momento del entierro, son casi 
siempre recipientes cerámicos de muy diversas formas y tamaños, así como otros de vidrio. En la 
Dehesa de Boyal se ha excavado un yacimiento arqueológico en el que se encuentran cerámicas del 
siglo III, así mismo se han hallado tumbas medievales. 
 

 A pesar de su antigüedad, gracias a su construcción  fuerte y robusta, típica de la cultura romana, hace 
que mantenga gran parte de su aspecto original. Aún se sigue dando la misma utilidad para lo que fue 
originalmente fue construido, ya que  sigue sustentando el peso de los vehículos y de los caminantes que 
lo cruzan.  

 

 Vista del Puente. Foto  Ana Merino 
8.5 FLORA Y FAUNA 
 
El puente se encuentra en plena dehesa, en un lugar húmedo ya que el río que cruza nunca se agota su 
caudal, rodeado de  vegetación  como encinas, escobas, jaras,... y de fauna Mayor como ciervos, corzos, 
zorros y animales de caza menor. 

En el mismo río podemos destacar una creciente población de nutrias y  a comienzo de la  primavera  
suben hasta esta alturas algunas variedades de peces para desovar. 
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 Encina centenaria junto al puente Mohedas. Foto: Pilar Velardo 

8.6 APLICACIONES DIDÁCTICAS DEL TRABAJO 
 

Objetivos específicos. 
        
Conocer la historia de los romanos en las Villuercas a través de los restos que nos han dejado. 
     -   Acercar al alumno a la arquitectura romana (materiales, técnicas constructivas,…) 
     
Actividades. 
      -  Presentaremos el geopunto a nuestros alumnos, a través de fotos. 
      -  Visitaremos el lugar, para conocer su ubicación, su entorno, sus características, sus materiales de 
construcción,... 
      -   Los alumnos investigarán, a través de internet, las características de la cultura romana, la 
presencia en nuestra zona, la utilidad que le daban a los puentes, la forma de construir para que sea tan 
perecedero en el tiempo,... 
     -  Una vez que hayan obtenido la información necesaria, se realizarán murales para hacer una 
exposición, con fotos, dibujos, rocas y  plantas recogidas del lugar,... 
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Cerro de San Cristóbal desde la sierra de Cañamero. Foto Fernando Loro 

 

 

 

 


