
RUTA DE LOS CASERONES Y HUERTINAS. 12 y 13 de mayo de 2018.

Propuesta para la jornada de la Asociación Paisajes de Extremadura. Colabora ACUNA
Asociación por la Cultura y la Naturaleza.

Día 12 de mayo. 18,30 horas. Paredes de piedra seca. Domingo Arias. ADENEX.

Fundación Xavier de Salas.

Realizar  práctica  de  rehabilitación  de  pequeños  portillos.  Camino  de  las
Huertas de Magdalena a Trujillo, (cerca de los Caserones).

Chema Mazón coodinaría y traería herramientas necesarias.

Día 13 de mayo. 11,00 horas. Ruta de los caserones y las huertinas.

Salida: Fundación Xavier de Salas.

ACCIONES:

1.  Realizar  acción  de  limpieza  de  piedras  en  el  camino  de  Trujillo  a  Huertas  de
Magdalena, bien colocándolas de nuevo en la pared o acumulándolas en un lugar adecuado.

Lupe Suero coordinaría la acción de limpieza de piedras.

Lugar propuesto a la altura de cerca de Quico “pie1”.

Se necesita carretilla, rastrillos, escoba metálica y guantes especiales.

2. Realizar dos acciones de desagüe del agua que acumula la calleja en épocas de lluvia,
dando salida hacia las cercas linderas en función de la pendiente del terreno.

Antonio Naharro coordinaría la acción.

Los lugares propuestos son: en la recta del camino de las Huertinas “acu1” y en la
parte del circuito que se toma para el regreso “acu2”.

Se necesitan  guantes especiales, azadas, horca, zachos y posiblemente katiuskas.

3. Realizar acción de limpieza con cortacesped.

Juan Luís Delgado coordinaría la acción de cortar la hierba. 

Lugares propuestos: Camino charquinos, Camino de Trujillo a Huertas de Magdalena
“ces1” y a partir de la cerca de Luna en el camino de regreso “ces2”.

Se necesita cortacesped , desbrozadora y guantes.

4. Realizar acción de limpieza de camino de piedra, cubierto de hierba, se puede usar
como alternativa en una zona que se encharca con el agua.

María Pérez coordinaría la acción de limpieza y adecentamiento del camino.

El lugar propuesto es la parte del circuito que se toma para el regreso “cam1”.

Se necesitan guantes especiales, azadas, zachos, rastrillos, escoba metálica.

5. Comida al mediodía.

Es necesario habilitar el lugar escogido, debajo de las encinas en la encrucijada de la
ruta con el camino (de los charquinos) a la Charca de la Magdalena.

Chema Mazón coordinaría la comida: Gazpacho, bocadillos y fruta refrescos y volun.

6. Podar zarzales para dejar un ancho de camino, siempre que sea posible de 110cm.
Podar zarzales para descubrir una salida de agua hacia la calleja por corriente y uno para dar accaso
a la calleja de Luna sin subir el cancho.

Los lugares propuestos son: en la recta del camino de las Huertinas “zar1” y en la
parte del circuito que se toma para el regreso “zar2”.

Juan Luís Delgado coordinará a los voluntarios y a las voluntarias.

Se necesitan guantes especiales, tijeras de podar, corta setos y desbrozadora.

Propietarios afectados: Ayuntamiento de Trujillo. Quico. Luna. Caserones: Vivienda
junto antiguo matadero: Joaqui Retamosa. Valentín Cisneros o Gorriches



RUTA DE LOS CASERONES Y LAS HUERTINAS. ANTECEDENTES
A. Introducción.

Como sabes, las callejas son muy transitadas por las personas: unas de paseo, otras a
pasear a los animales, otras a cuidar el ganado y algunas para iniciar ruta de caza menor, y también
recorridas en bicicleta; me centro en las que parten desde La Coria, el Castillo o Santo Domingo y
que recorren la parte noroeste del municipio de Trujillo, con más intensidad en el Berrocal.

Es una ruta muy interesante por estar cerca de la ciudad y contener una representación
simplificada de todas las característricas propias del Berrocal. Cito a continuación algunas de las
sensaciones que más me han llamado la atención, como es natural, cada una de ellas brilla en una
época diferente del año y en una hora diferente:

B. Biodiversidad y patrimonio histórico:

Árboles: alcornoque, almendro, encina, granado, higuera, olivo.

Arbustos: escobas, retamas, vincapervinca, zarzales.

Hortalizas y legumbres: garbanzos, espárragos, tomates, lechugas, habas, acelgas

Plantas  silvestres:  acederas  (acerones),  achicoria,  cantueso,  cardillo,  escaramujo,
estramonio, henillo (jenillo), hinojo, marrubio, pamplinas, romero.

Hongos:  criadillas, champiñones, setas de caña.

Aves: abejaruco, abubilla (anidan entre las piedras), aguanieves, águila, autillo, buitre
(atravesando),  buho,  cernícalo  primilla,  chova,  cuco,  cuervo,  estorrnino  (regreso  del  campo),
gorrión,  milano negro, milano real, rabilargo, pato, tordo, tórtola, urraca, verderón, zorzales.

Aves domésticas: gallina, pato, pavo, pavo real.

Anfibios: rana, sapo, tritón, salamandra.

Insectos: grillo o alacrán cebollero

Mamíferos: ganado caballar, caprino, ovino, vacuno; conejos, erizos, 

Reptiles: lagartija,  lagarto.

Serpientes: culebras

Restos arqueológicos: sepulcro, camino romano, capilla visigoda

Charcas, pozos, norias, algibes

Los Caserones, reseña de J.M. García Mogollón citando a Juan Tena Fernández: “El
convento trujillano de franciscanos descalzos alcantarinos, denominado de la Magdalena, se erigió
en el año 1603 por frailes procedentes del monasterio de San Juan Bautista de la Viciosa (Deleitosa,
Cáceres), fundado por San Pedro de Alcántara hacia el año 1559 y que desde el referido año 1603
habitarían los agustinos recoletos. Con motivo de la francesada sufrió la fábrica monacal trujillana
grandes desperfectos y los monjes hubieron de abandonar el edificio, ya ruinoso, para refugiarse en
casas particulares. Después del año 1817 habitaron un tiempo, hasta la exclaustración definitiva de
1836,  en la  casona que hoy se conoce como Hospital  de la  Concepción,  pero que fue antigua
mansión  de  los  Chaves-Mendoza”;  por  esa  razón  se  denomina  actualmente  Plazuela  de  los
Descalzos al espacio urbano presidido por mencionado hospital: 

Cueva del fraile. Según apunta José Antonio Redondo: Luís de Ansúrez, el hermitaño,
uno de los personajes que aparecen en Leyendas Trujillanas: “Pues bien, galán, bravucón, jugador y
bebedor impenitente era nuestro valiente soldado, hasta que un buen día, sin encomendarse a nadie,
dejó esa vida de libertinaje y depravación, y se recluyó en la cueva de los frailes. Allí se pasó el
resto de su vida sin ver, ni hablar con nadie, y allí se entregó a Dios” Citado por Interviu.

Basílica visigoda, cita de Samuel Rodríguez: “La pequeña mención de Turcalion en el
Anónimo de Rávena cobra gran importancia al vislumbrar con ello la supervivencia de la ciudad en
época visigoda, así como la continuación de su funcionalidad económica y urbana siglos después de
su fundación y en una época previa a la llegada de los musulmanes. Pocos vestigios permanecen de
la época, como ocurriera con aquéllos derivados de la presencia romana. Sin embargo, y frente a la



total inexistencia de restos urbanos latinos, se conservan una ruinas que confirmarían la continuidad
de la urbe durante el reinado visigodo y que supondría una permanencia urbanística de la misma en
mencionado periodo. Hablamos de la basílica visigoda de Trujillo, ruinas totalmente abandonadas,
semienterradas e invadidas por la vegetación, aunque sí catalogadas por D. Alfonso Naharro i Riera,
defensor  de  su  estudio,  recuperación  y  consolidación  como  patrimonio  histórico  de  destacada
importancia para la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Trujillo”. 

Huertas de Magdalena (las huertinas), citado por wikipedia: “Se encuentra a unos 2 km
de distancia de la cabeza del municipio, en un valle junto al arroyo de las Mimbreras o Bimbreras,
rodeado por las peñas y cerros del berrocal. Al noroeste de Trujillo.

Sus  estrechas  calles  serpentean  en  torno  a  dos  puntos  principales:  la  iglesia  de  la
Magdalena y la plaza; áreas que se unen en una calle única en una vaguada con frescor que llega
desde la zona del antiguo camino que conducía al recinto amurallado de Trujillo, pasando junto a un
convento franciscano (hoy totalmente en ruinas). Se comunica con el centro municipal por medio de
una sinuosa carretera que conduce a la N-521.

Lo  mejor  las  estructura  de  canchos  en  el  berrocal.  ¡Qué  bonito  es  un  paisaje  con
Canchos! No hay que perderse el regreso de los zorzales y la captura del alacrán cebollero (y otros)
por parte del cernícalo primilla.

Otras citas: prensa olearia romana.

Pensar en accesibilidad para sillas o portada.

C. Propuesta de proceso:

1. Evaluar problemas que ha provocado o puede provocar en las callejas las correntías de agua
por las tormentas.

2. Establecer  medidas  para  facilitar  el  desagüe  del  agua:  inclinaciones,  aliviaderos,  zanjas
laterales, drenaje, etc.

3. Contactar  con  los  propietarios  de  las  paredes  de  las  cercas  para  que  puedan  retirar  las
piedras grandes antes de que se retiren a diferentes zonas, en compensación,

4. Establecer turnos de voluntariado para inscrustar las piedras pequeñas en los huecos de las
paredes.

5. Asegurar al menos un pavimento de 100cm./ 120cm., de tierra compactada.
6. Para el mantenimiento, adquirir o alquilar semestralmente un cortacesped para limpiar de

hierba al menos esos 120 cm.
7. Establecer  turnos  de  voluntariados  para  semestralmente  recortar  zarzales  con  guantes

especiales y la herramienta necesaria.
8. Contactar  con ADICOMT para  el  mantenimiento y  reposición de la  señalización de  las

callejas.
9. Establecer un segundo recorrido más largo a partir de la puerta de La Coria para que dé

continuación al sendero ya realizado.
10. Si  es  posible,  y  si  no  en  una  segunda  fase,  establecer  puentes  de  madera  para  dar

accesibilidad total del sendero.
11. Contratar con Chuty la señalización de la ruta en google y su difusión en la red.
12. Contactar  con  el  Técnico  de  Medio  Ambiente  del  Ayuntamiento  (Ismael)  para  obtener

colaboración humana.

D. Ruta común a los tres posibles puntos de partida:

1. Puerta de La Coria; 2. Castillo; 3. Santo Domingo.

-13 de mayo 11 horas. Festival de Paisajes, Gestos y Jardines. ADENEX. Asociación
Paisajes de Extremadura. ACUNA Asociación por la Cultura y la Naturaleza.



E. NOTA: ADJUNTO PDF CON MEJOR IDENTIFICACIÓN.

Berrocal_ Ruta de los caserones y las huertinas.pdf
Para consultarlo directamente en la web puedes pulsar en el siguiente enlace:
Berrocal: caserones y huertinas.

https://drive.google.com/open?id=1a9g-bXu0lZY5dSJjWO10Ub-7Cz5-sKd_&usp=sharing
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