Sendero de La Tajadilla
Serradilla, Cáceres

Un entorno natural único y de gran interés ornitológico

El primer Parque Nacional de Extremadura
El Parque Nacional de Monfragüe se extiende al norte de Cáceres encajado
entre las montañas que lo conforman y los ríos Tiétar y Tajo que lo nutren, a un
paso de Plasencia o de Torrejón el Rubio. Las dehesas, los múltiples arroyos
que lo surcan y los escarpados riscos, son el inmejorable hogar escogido por las
diversas especies que lo habitan, convirtiéndolo en un territorio de incalculable
valor ecológico gracias en parte a su rica biodiversidad.
La ruta con un total de 9,2 Km parte de la coqueta Villareal de San Carlos 0 Km,
fundada hace ya algunos años por el Rey Carlos III. Desde allí pronto nos
veremos recorriendo los lindes de pequeñas huertas como la del Huerto del
Ojaranzo donde nos espera el Almez del Lugar Nuevo 0,6 Km, todo un ilustre
árbol singular de Extremadura. El río Tiétar reclama su parte de protagonismo,
ya que será nuestro inseparable compañero durante casi toda la ruta. El
Mirador de El Serrano 1,2 Km, nos permite disfrutar de una magnífica
panorámica de la desembocadura del Tiétar en el Tajo, otro de los señores del
parque pero que salvo en este instante permanecerá oculto tras el cerro que lo
separa del Tiétar. Justo antes de llegar hasta uno de los pequeños oasis por los
que pasaremos, se nos ofrecerá la oportunidad de regresar hacia Villareal de
San Carlos dejando nuestra ruta reducida a unos escasos 2,8 Km, ideal para
quién solo quiere darse un pequeño paseo.

Los fresnos y los alisos aportan toda su frescura en los estrechos cauces de los
arroyos donde se concentran, ofreciéndonos un magnífico lugar para
refrescarnos los días calurosos. La Fuente El Alisar 2,3 Km y la Fuente Tres
Caños 2,8 Km, son tentadores rincones donde poder tomarnos un respiro y
recuperar las fuerzas para encaminarnos hacia la imponente Presa de los
Saltos de Torrejón. Los meandros que dibuja el río junto con las amplias
barranqueras por las que en su momento discurren los pequeños arroyos que lo
nutren, dan forma a un paisaje poblado de alimoches, buitres leonados o
milanos, sin olvidarnos del resto de la fauna que por aquí habitan. El Mirador de
La Tajadilla 4,9 Km, no solo marca el punto de retorno de la ruta, también uno
de los mejores lugares para observar el día a día de estas aves, escoltados por
la marcada silueta de la cercana presa que controla el cauce del río Tiétar. Ya
de regreso a buen seguro volveremos a sucumbir a los encantos de las fuentes
por donde pasamos, antes de llegar a la bifurcación 8,1 Km donde tendremos
que decidir el camino por el que regresaremos hasta Villareal de San Carlos 9,2
Km, siendo algo más corto el que no pasa por el mirador y por el árbol singular.

Zona mascotas
No puede olvidársenos que estamos en un parque nacional y por lo tanto
cuenta con su normativa específica para mascotas, aunque por otra parte
muchas de las normas que establece son de sentido común. Por lo demás, y
siempre y cuando nuestro perro suela acompañarnos en nuestras excursiones,
no debiera de tener ningún problema para disfrutar de esta ruta de
senderismo.
Es importante prestar atención al calor para evitar disgustos, aunque existen
más de una fuente a lo largo de la ruta no debe faltarnos algo de agua y
comida sobre todo si el sol aprieta.
No es nada extraño encontrarse con los animales que habitan el parque y no
estamos hablando solo de las aves, también de pequeños anfibios, ciervos… a
los que además de no molestarles no es muy aconsejable acercarse sobre
todo en épocas de celo.

Leyenda
Hace ya muchos años, cuando los lobos aún se podían ver y escuchar por las
tierras de Monfragüe, existía un aguerrido lobero cuya fama era conocida en
toma la comarca. En una de sus batidas acabó con toda una manada. Orgulloso
de su hazaña se dispuso a disfrutar de una copiosa cena allí mismo con sus
ayudantes cuando cual fue su sorpresa al ver a un pequeño cachorrillo de lobo
salir temeroso de debajo del cuerpo de la madre y adentrase en el bosque. Se
cuenta que el lobero dedicó todo el resto de su vida a intentar cazar al
suertudo lobito sin que consiguiera nunca tal empresa. Algunos hablan que el
lobo aun anda por los montes sin dejarse ver ni cazar.

¿Sabías que...

No te pierdas...

Además de ser un Parque
Nacional, Monfragüe también
tiene la consideración de
Reserva de la Biosfera y Zona
de Especial Protección para la
Aves la actual ZEPA, junto a la
especial protección que
otorgan estas calificaciones.

Si tienes la oportunidad el cielo
nocturno que se puede
observar desde cualquiera de
los miradores o rincones del
Parque Nacional de Monfragüe.
Su escasa contaminación
lumínica y su calidad lo
convierten en un lugar ideal
para contemplar el cielo
estrellado por la noche

Cómo llegar
Para llegar hasta Villareal de San Carlos lo tenemos que hacer siguiendo la
carretera EX-208 que une Plasencia, Torrejón el Rubio y Trujillo. A esta misma
carretera llegan otras como por ejemplo la que atraviesa el Parque Nacional de
Monfragüe de este a oeste procedente de La Bazagona, localidad situada junto
a la autovía que comunica Plasencia con Naval Moral de la Mata. Una vez allí
dispondremos de una amplia zona de aparcamiento en la parte alta de la
localidad desde la que podremos acceder al inicio de la ruta.

Ficha técnica
Distancia total: 12.2 Km
Tiempo total: 2h 30min
La mayor diferencia la podemos encontrar en función del camino que sigamos
al inicio y al final de la ruta ya que si vamos y regresamos por el trazado que no
pasa por el árbol singular podemos llegar a reducirlo en casi 30min a costa de
perdernos una de las zonas más interesantes de la ruta.
Época del año: La berrea, las migraciones...
Existen diferentes atractivos a lo largo de todo el año que justifican la visita al
Parque Nacional de Monfragüe, siendo los animales que habitan en él o el
caudal de los ríos que lo recorren, algunos de los principales factores que
condicionan a muchas de las personas que lo visitan. El calor también juega su
papel sobre todo si nuestra intención es darnos una larga caminata.
Material necesario: Atención al calor
Aunque pasaremos por dos fuentes que normalmente cuentan con caudal no
está demás que nos echemos algo de agua además de la comida que sin duda
nos permitirá aprovechar mejor algunas de las zonas de descanso que nos
encontraremos en la ruta. Calzado de senderismo y ropa apropiada sin duda
también son una opción nada desdeñable.
La cámara de fotos y los prismáticos nos aportarán un plus adicional
acercándonos a los diferentes rincones de la ruta y a la fauna que habita en
ellos. Los bastones serán unos buenos aliados sin olvidarnos de la gorra, las
gafas y la crema solar que nos protejan del sol.
Desnivel acumulado. 772 m Desnivel positivo. 386 m Desnivel negativo. 386 m
Dificultad: Media
Física
Ojo los días calurosos, este factor puede llegar a endurecer la ruta
considerablemente.

Estamos ante una ruta que si bien no cuenta con una gran distancia o
desniveles de consideración o duración, sí que nos exige contar con una
razonable condición física a la que deberemos sumar cierta calma en las
rampas que nos iremos encontrando para que estas no nos pasen demasiada
factura.
Severidad del medio
Siempre y cuando no abandonemos el trazado marcado y las condiciones sean
las apropiadas no debiéramos de encontrarnos con dificultades reseñables. No
obstante no está demás que andemos con atención en nuestro paso por los
arroyos y en las zonas más descarnadas del sendero. También es interesante,
sobre todo en ciertas épocas del año, que contemos con el caudal del río y con
el estado de la presa.
Orientación
Señalizada en todo momento la mayor complicación puede venir de las
coincidencias con otras rutas del parque cuyas marcas pueden despistarnos o
hacernos dudar. También conviene tener claro cuál es el trazado que vamos a
seguir tanto para llegar como para salir de Villareal de San Carlos, ya que es allí
donde más dudas nos pueden surgir.

Lugares importantes de paso

Coordenadas UTM Datum WGS84

Perfil de la ruta

Cartografía

Este esquema con el trayecto es aproximado y ha sido creado a partir de la base cartográfica
derivada © Instituto Geográfico Nacional "Cuadrante 623-3 y 623-4, 1:25.000"

La ruta
De Villareal de San Carlos a la bifurcación
Esta ruta de senderismo en el Parque Nacional de
Monfragüe da comienzo junto al centro de
interpretación del parque, al lado de la iglesia de
Nuestra Señora del Socorro en Villareal de San
Carlos (0h 00min). Descendemos siguiendo el
trazado de la calle principal de la localidad, la
cual nos llevará hasta el punto donde dan
comienzo algunas de las rutas que recorren el
parque.
Justo al finalizar las casas nos encontraremos con la obligación de elegir entre
las dos posibilidades que se nos plantean. La primera consiste en girar a la
izquierda y recuperar la altura perdida siguiendo en todo momento el cercado
que bordea la finca que limita con Villareal de San Carlos. La segunda nos
obliga a hacer caso omiso a las marcas amarillas y las explicaciones de los
folletos y continuar perdiendo altura mientras acompañamos a la ruta roja, la
del Castillo de Monfragüe, en esta parte de su recorrido. Ambas opciones
vuelven a unirse más adelante permitiéndonos ajustar la ruta a nuestro gusto.
Nosotros seguimos descendiendo siguiendo el marcado camino que transita
cercano a la carretera por donde llegamos hasta aquí. Este camino, como no
podía ser de otra manera, está señalizado tanto con marcas rojas como con las
amarillas de nuestra ruta. Esto mismo nos obligará a estar atentos para no
confundirnos en los pocos cruces que pasaremos. Rápidamente llegamos al
desvío que nos ha de llevar hasta el árbol singular de Extremadura que nos
espera un poco más adelante.
Este desvío también puede ser seguido por los que estén recorriendo la ruta
roja ya que tras visitar el Almez de Lugar Nuevo (0h 10min) tienen la posibilidad
de regresar a su ruta sin volver hacia atrás. Después de contemplar tan singular
árbol seguiremos nuestra ruta bien delimitada por el vallado que la jalona. Al
momento llegamos al cruce donde, ahora sí nos despediremos de la ruta roja
para dirigirnos hacia nuestra siguiente parada. Este empinado tramo nos hace
perder altura con cierta rapidez. Pronto llegaremos a la altura de un pequeño
arroyo el cual cruzaremos gracias a un improvisado puentecillo. Como era de
esperar nada más cruzar el arroyo comenzaremos a recuperar la altura perdida.
Esta parte de la ruta compensa nuestro esfuerzo con las primeras panorámicas
del río Tiétar y su desembocadura en el Tajo.

El sendero está acondicionado en algunas zonas por lo que no debiéramos de
tener mayores problemas para avanzar. El desnivel parece llegar a su final, al
menos por ahora, justo cuando el Mirador de El Serrano (0h 20min) surge ante
nosotros. Tras haber disfrutado de este magnífico balcón retomaremos el
sendero que dejamos para acceder al mirador. Esta zona de la ruta mucho más
amable en cuanto a su exigencia física nos hace recorrer una amplia
barranquera dejando el río donde muere a nuestra espalda.
La vegetación que nos aportaba algo de sombra prácticamente ha
desaparecido dejándonos a merced del implacable sol. Tras un buen rato
siguiendo el estrecho sendero que surca la ladera del cerro que estamos
bordeando, éste parece dirigirnos hacia el fondo del barranco.
Justo antes de llegar junto al arroyo que recorre la barranquera, nos
encontramos con la Bifurcación (0h 30min) donde se une a nosotros la otra
vertiente de la ruta amarilla, dándonos la posibilidad de cerrar el círculo y
regresar por ella de nuevo hasta Villareal de San Carlos (0h 45min) habiendo
recorrido una sencilla y entretenida ruta circular de senderismo de apenas 2,8
Km de distancia.

De la bifurcación a la Fuente Tres Caños
Nosotros proseguimos con nuestro Sendero de La
Tajadilla atravesando el puentecillo de madera que
nos permite cruzar el arroyo. Una vez más nos
enfrentamos a unas incomodas rampas que nos
hacen recuperar parte de la altura perdida. Las
marcas amarillas y lo pisado del camino no dejan
lugar a muchas dudas a la hora de seguir el rumbo
correcto.
Los continuos y marcados sube y bajas son una constate al tener que salvar los
diferentes arroyos que nutren al cercano río. En esta parte de nuestra ruta
coincidimos con el Camino Natural del Tajo por lo que sus marcas se unen a las
de nuestra ruta. Al rato llegamos a un nuevo cruce que nos indica la cercanía de
nuestro siguiente objetivo. Descendemos por el maltrecho camino el tramo que
nos separa de la Fuente de El Alisar (0h 40min). Aquí aparte de disfrutar de la
frescura que transmite el lugar deberemos atravesar el pequeño cauce del
arroyo que la nutre. Avanzamos con la incertidumbre de saber si nos
deberemos enfrentar a las empinadas rampas del camino que, mientras nos
acercábamos a la fuente que acabamos de dejar atrás, veíamos a nuestra
derecha.

Nuestros temores se confirman y nos vemos esforzándonos por avanzar con
cada paso que damos. Por suerte el castigo no dura mucho ya que a media
ladera un estrecho sendero nos rescata de este forzoso trabajo. Ya sin casi
desnivel recorremos este más tranquilo trazado con la agradable compañía del
cercano río Tiétar. Un vez más nos topamos ante un fuerte descenso, señal del
cercano arroyo donde nos aguarda la siguiente fuente que visitaremos. La
refrescante sombra de los árboles que envuelven a la Fuente Tres Caños (0h
50min) nos invitan a disfrutar de este lugar sin prisas.

De la Fuente Tres Caños al Mirador de La Tajadilla
Dejamos a tras el lugar con la idea de
enfrentarnos a un nuevo empinado desnivel.
Nada más lejos de la realidad, justo a la derecha
de la explanada donde finaliza la pista que
desciende desde la cercana carretera comienza
el sendero por donde debemos continuar. Esta
última parte de la ruta también salva algún que
otro arroyo, aunque no cuenta con desniveles tan
marcados como la otra.
El sendero nos deja observar con claridad el itinerario que sigue mientras
remonta el curso del río. Una nueva barranquera nos obliga a descender para
buscar el mejor lugar por donde atravesarla. Y como no podía ser de otra
manera tras hacerlo volver a recuperar la altura que perdimos. Esta parte de la
ruta, totalmente a merced del sol, no ofrece mayores dificultades siempre que
no abandonemos el sendero que nos guía. La vegetación en contadas ocasiones
parece querer recuperar el terreno perdido con el sendero.
Tras haber contemplado más o menos alejado el cauce del río, el sendero nos
encamina hacia él para remontar su curso hasta las proximidades de la presa
que lo controla. En adelante el sendero transcurre a media ladera con la
cercana compañía del río Tiétar. En este tramo tampoco nos hemos de librar de
los continuos sube y bajas, aunque mucho más suaves que los salvados hasta
el momento. Ya se puede observar la silueta de la presa hacia la que nos
dirigimos y el imponente muro que a nuestra derecha nos separa del cauce del
Tajo.
Tras un buen rato de caminata llegamos al descarnado tramo del sendero que
asciende hasta el área recreativa de La Tajadilla. Esta rampa se hace algo más
dura de lo esperado pero a cambio podremos disfrutar de una agradable zona
de recreo y de la panorámica que ofrece.

El Mirador de La Tajadilla (1h 20min) nos permite contemplar la imponente obra
de ingeniería que es la presa de Torrejón y el farallón que resiste el empuje de
los dos ríos que lo encajan, ofreciendo un hábitat inmejorable para las
diferentes especies que lo pueblan. Desde aquí nos espera la ruta que nos trajo
hasta el mirador y que nos devolverá sobre nuestros pasos hasta la bifurcación
(2h 15min) donde podremos recorrer la parte de la ruta que al inicio
desechamos y que nos llevará hasta Villareal de San Carlos (2h 30min).

La ruta puede variar mucho en función de la época del año y de las condiciones meteorológicas.
SENDITUR no se responsabiliza de cualquier mal uso de sus guías y recomienda que cada uno sea
responsable y prudente en la realización de la actividad. La ruta ha sido realizada sobre el terreno por
SENDITUR. Igualmente, te invitamos a documentarte con guías especializadas y libros para complementar
la información descrita. Todos los tiempos son efectivos y toman un carácter orientativo, no se han tenido
en cuenta las paradas. Antes de realizar cualquier ruta, valora tus conocimientos técnicos, tú forma física,
infórmate sobre la meteorología y las variaciones que hubiera podido sufrir la ruta, equípate
correctamente, sé prudente y responsable en todo momento, no sobrepasando tus capacidades. Desde el
compromiso de SENDITUR con la Naturaleza y el respeto al equilibrio del medioambiente, SENDITUR te
insta a viajar de una forma responsable, con bajo impacto ambiental y respetando en todo momento el
entorno Natural, Cultural y Social de allí por donde pases. Para cualquier sugerencia, SENDITUR te invita a
enviar un correo a info@senditur.com

