
ADVERTENCIA LEGAL: El senderismo y/o montañismo son deportes inherentemente con riesgos en mayor o menor 
medida, al desarrollarse en un entorno como es el medio natural, y dependientes del estado físico de cada participante, 
además de su equipación, técnica e inclemencias del tiempo. Su práctica conlleva la aceptación de este hecho, 
recomendando encarecidamente estar preparados para la actividad. 

La presente ruta es una actividad organizada, por lo tanto, el participante se somete a la reglamentación existente e 
indicaciones de la organización.  

La duración de la marcha siempre es orientativa. Debemos llevar la cantidad exacta para el pago el 

autobús. SOCIOS 12€. NO SOCIOS 15€ 
 

Ruta Tornavacas-Cueva de Santiago León 

6-5-2018 
HORA SALIDA DURACIÓN NIVEL 

DIFICULTAD 

DISTANCIA TIPO 

8.30 A.M     6  HORAS          2+     17 KM.   LINEAL 

DESCRIPCIÓN: 

Empezamos nuestra ruta Tornavacas a 879 metros de altitud y tomamos el sendero 

homologado por Fexme SL-CC-13. 

Descripción de Fexme: 

Desde la N -110 en Tornavacas, subiendo por la calle Piscina y dejando las últimas casas por 

la pista de cemento, iremos ganando altura con vistas a la garganta de Calvarrasa. 

Atravesaremos la mencionada garganta y ya en suave ascenso recorreremos el paraje de las 

Longueras hasta la garganta Becedas, la cual cruzaremos, por un pontón de tubos de 

hormigón, para comenzar un zigzagueante pero cómodo ascenso a la sombra del robledal, 

que nos aupará hasta un pequeño llano conocido como Llanomínguez. Desde este punto, 

parte la senda de montaña, que en suave subida sobrepasa el arroyo Banquillo y llega a la 

majada del Tejadillo, donde se sitúa el refugio del Guerrillero Carlista Santiago León, 

objetivo de la ruta. La vuelta por el mismo camino. 

Observaciones: 

– Santiago León fue el último guerrillero carlista extremeño. Las guerras civiles del siglo XIX originan un 

florecimiento inusitado de guerrilleros en el Valle. El relieve quebrado con imponentes elevaciones y profundas 

depresiones supone un terreno de juego ideal para la práctica del bandidaje y las actividades guerrilleras, 

permitiéndoles guarecerse en profundas espesuras, cuevas naturales, roquedos y otros innumerables abrigos 

serranos 

Cotas (m) 

Máxima 1485 

Mínima 879 

Video orientativo de la ruta: 

https://www.youtube.com/watch?v=4BoTplvWYvw 
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