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RUTA
RUTA 6
EL VALLE
DE LOS TEJOS
DISTANCIA TOTAL: 6,2 kilómetros.
DURACIÓN TOTAL: 3 horas y 30 minutos.
TIPO DE MARCHA: De ida y vuelta.
TIEMPOS DE MARCHA: Dique de la presa de Arrocerezal - Cruce de caminos del Mirador / La China: 1 hora 10 minutos. Camino del Mirador (ida y vuelta): 50 minutos. Camino de La China / Tejos (ida y vuelta): 35 minutos. Cruce de caminos - Dique de la presa: 55 minutos.
DESNIVEL: Subidas 375 m / Bajadas 375 m. Cota mínima: 560 m (inicio de la ruta) / Cota máxima: 880 m (mirador de los Tejos).
DIFICULTAD: Media, casi todo el recorrido se realiza por buenos caminos. El tramo desde La China
hasta los tejos puede considerarse de dificultad media/alta.
TIPO DE CAMINO: Caminos marcados, pistas de tierra y un corto tramo de senda poco definida
desde La China hasta los tejos.
AGUA POTABLE: El arroyo del Cerezal lleva agua todo el año, pero es mejor abastecernos antes de
comenzar la ruta. En el mirador de los Tejos existe una fuente, pero no siempre con agua.
ÉPOCA RECOMENDADA: Aunque se puede realizar la ruta todo el año, conviene evitar las horas de
más calor ya que alguna subida está expuesta al sol. El otoño sin duda será uno de los mejores
momentos para acercarnos a este enclave. Leer atentamente las informaciones de los paneles
explicativos.
SUGERENCIAS: Pararnos un buen rato e incluso planificar nuestra comida en el mirador. Llevar
prismáticos.
CARTOGRAFÍA: Hoja 551-IV, a escala 1:25.000 del I.G.N.

E

n el año 1999 el enclave conocido como los Tejos del
Cerezal, fue el primer espacio protegido de Las Hurdes; en esa
fecha, este paraje fue dotado de un
Área Periférica de Protección (13
hectáreas) con el fin de salvaguardar-

lo lo máximo posible. La excursión
que detallamos a continuación, tiene
como objetivo la visita y conocimiento de dicho espacio protegido.
Nuestra ruta comienza en la presa
de Arrocerezal, pequeño embalse de
0,194 Hm3 que se usa para el abasteci-
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El Valle de los Tejos
miento de agua de las cercanas localidades de Nuñomoral, Cerezal y Rubiaco.
Para llegar al punto de partida nos
trasladaremos en nuestro vehículo hasta el pueblo de Nuñomoral, y desde
aquí por serpenteante carretera hacia la
alquería de El Gasco. Tras recorrer un
escaso 1,5 km, y al poco de haber pasado un puente sobre el río Hurdano,
a la izquierda cogeremos una estrecha
carretera asfaltada señalizada: “Presa
de Arrocerezal”. Esta vía desciende
hasta el río Malvellido, lo atraviesa por
un puente y remonta el valle del río Cerezal por su margen derecho, dejando
a nuestra izquierda y abajo, el núcleo
principal de la alquería de Cerezal. Todavía nos falta recorrer por esta pista
asfaltada 1,8 km hasta llegar a una bifurcación no señalizada. Desechamos
el ramal de la izquierda que conduce a
la base del muro de la presa, y nos dirigimos en ascenso en busca de la parte alta del muro de contención, final del
asfalto. A la izquierda y junto a una casa, podemos dejar en una explanada
nuestro vehículo.
Comenzamos a andar por la pista
de tierra que rodea por la derecha el
embalse; en escasos 125 m desechamos un desvío a la derecha que se dirige al mirador de la Hoya. Seguimos
rodeando el embalse, y tras recorrer
otros 600 m más, cruzamos por un
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puente el arroyo del Cerezal. Al instante llegamos a una bifurcación del
camino: la pista de la izquierda prosigue rodeando el embalse por la otra
orilla (itinerario que usaremos a la
vuelta); a la derecha, la otra pista se interna en ascenso en el bosque. Tomamos esta última, señalizada con un cartel que indica Verea del Correo (ruta
7). El tramo ya recorrido y el que nos
resta hasta una desviación existente
más adelante, es común con la Verea
del Correo, pero en sentido contrario.
Ascendemos cómodamente por la
pista; a nuestra derecha vemos el arroyo del Cerezal, antiguos olivares, así
como pequeñas huertas. Tras recorrer
unos 250 m, la pista se estrecha hasta
convertirse en senda. Un poco más
adelante tomamos un nuevo desvío señalizado a la derecha. Caminamos ahora por un camino que discurre junto a
una acequia de riego. Al instante, en escasos 200 m, éste cruza el arroyo del
Cerezal por un puente de madera.
Ya en la orilla derecha del arroyo,
nuestro camino gana altura rápidamente por terreno más despejado, lo
que nos permite ver el frondoso bosque de ribera del fondo del valle. Avanzamos unos 120 m y llegamos a una
desviación, señalizada con un panel
informativo de la Senda de los Tejos.
Aquí abandonamos la Verea del Correo.

Nuestro camino continúa ahora alternando tramos despejados con otros
más boscosos. Enseguida asciende por
la ladera derecha del valle mediante
rápidos zigzags, alejándose definitivamente del valle. Tras ascender unos 80
m la pendiente se suaviza, el camino
gira a la izquierda y se dirige recto hacia el fondo del valle. El camino, ahora con algunos tramos enlosados, atraviesa un precioso bosque de grandes
madroños por un auténtico túnel vegetal, que nos conduce hasta un cruce
de caminos situado cerca del cauce del
arroyo del Cerezal. A la derecha y en
ascenso queda el mirador de los Tejos,
y de frente La China. Nosotros proponemos realizar ambos caminos.
MIRADOR DE LOS TEJOS
Este camino, muy bien trazado y
con zonas enlosadas, asciende rápidamente por la ladera derecha del valle
realizando varios zigzags. Atraviesa
primero una zona boscosa, para más
adelante salir a otra más despejada que
nos permite admirar la frondosidad
del valle. En unos 30 minutos llegaremos al mirador, donde podremos
descansar.
Realizado en madera y cubierto
con tejado, es un lugar ideal para relajarnos mientras admiramos el paisaje
que nos rodea. Al lado del mirador
existe una fuente que no siempre tiene
agua. Desde este atril se puede obser-
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ß Puente sobre el arroyo del Cerezal ß

var con todo detalle el Valle de los Tejos, situado a nuestros pies, pero en
medio de tanta masa verde nos será
muy difícil distinguir las copas de los
tejos que dan nombre al valle. Tras el
Cincuenta y seis ejemplares de más
de 3 m de altura, acompañados por más
de un centenar de árboles jóvenes, convierten a este grupo de árboles situados
en la cabecera del arroyo del Cerezal en
la mejor tejera de Extremadura, y en
una de las pocas que tienen garantizada su supervivencia. Declarados árboles singulares, actualmente se encuentran protegidos de algunos usos
tradicionales que pudieron ponerlos en
peligro años atrás.

merecido descanso retornaremos por el
mismo camino, y tras unos 20 minutos
de bajada, llegaremos nuevamente al
desvío de caminos.
LA CHINA
De nuevo en el cruce de caminos,
tomaremos ahora la senda que se encamina hacia La China (queda a nuestra derecha según llegamos). Tras recorrer tan solo 100 m, el camino nos
lleva hasta el cauce del arroyo del Cerezal. Nos encontramos en una zona
muy boscosa y de gran belleza. Atravesamos de piedra en piedra el arroyo
(no hay puente) y nos encontramos de
frente con un enorme bloque de piedra
llamado La China, que destaca sobre-
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ß La China ß

manera del resto. A partir de aquí las
trazas de camino prácticamente desaparecen, por lo que debemos estar atentos a las indicaciones; existen algunos
hitos y algunas marcas rojas pintadas
sobre las piedras, pero que el musgo

apenas permite ver. Rodearemos La
China por la izquierda, situándonos
prácticamente sobre esta piedra. Nuestro camino asciende a la izquierda del
arroyo sin alejarse nunca mucho de él,
atraviesa una zona de piedras (existen

El tejo (Taxus baccata) es un árbol de lento crecimiento que puede alcanzar los
20 m de altura. Aunque se desarrolla de manera desigual, su copa es piramidal y está formada por abundantes ramas horizontales. Su tronco es grueso y de corteza delgada, de color pardo rojizo o gris. Muy longevos, pueden llegar a superar los 1.500
años. Sus hojas son perennes dispuestas en dos hileras opuestas, de color verde oscuro por la cara superior y amarillenta por el envés. Especie dioica, con pies masculinos y femeninos. Su fruto en forma de arilo carnoso que rodea la simiente, es de intenso color rojo. Casi todas las partes del árbol tienen alcaloides tóxicos, principalmente
taxina, muy peligroso, pues puede llevar a la muerte en pocos minutos. La madera de
este árbol es muy dura, de grano fino, apta para ebanistería, aunque la escasez de piezas de grosor debido a su lento crecimiento limita su uso.
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ß La frondosidad del camino ß

hitos) y continúa ganando altura a media ladera bajo grandes encinas, destacando una de gran porte con el tronco inclinado 45º que dejaremos a
nuestra izquierda. Tras recorrer desde
La China unos 200 metros y habiendo
ganado unos 55 m de desnivel, nos encontraremos de frente el primer gran
tejo. Este espléndido ejemplar es el
más accesible de la zona y uno de los
más grandes del valle; en las cercanías podemos ver otros ejemplares de
gran porte y algunos más jóvenes. Desde el desvío habremos tardado en llegar hasta los tejos unos 20 minutos.
Tras disfrutar del boscoso lugar donde
están situados estos tejos, retornare-

mos por el mismo camino hasta el desvío de caminos ya conocido.
Desde la confluencia de caminos
desandaremos, ahora de bajada, el camino que habíamos usado para llegar
hasta aquí. En nuestro retorno, dejaremos a la izquierda el camino de la Verea del Correo, posteriormente cruzaremos el arroyo del Cerezal por el
puente de madera, y llegaremos de
nuevo a la pista de tierra, y por ésta
hasta la confluencia de pistas junto al
arroyo. Si en nuestro camino de ida
rodeamos el embalse por la izquierda,
ahora proponemos hacerlo por la derecha para tener otra perspectiva, y de
paso atravesar el muro de la presa.
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