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llaa  bbeerrrreeaa  
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Manual  de  viaje____________________________________ _____Manual de viaje___________________________________________  

HHaayy  uunn  rreessuummeenn  oo  ppeerrffiill  ddee  eessttaa  ffiicchhaa  eenn  llaa  WWeebb  ggeenntteevviiaajjeerraa..ccoomm  
  

llaa  pprrooppuueessttaa::  
Presenciar el cortejo o BERREA de los ciervos en lugares poco 

frecuentados: una dehesa de viejos robledales en la Sierra de las 
VILLUERCAS -ZEPA, zona de especial protección para las aves-, desde el 
entorno de Guadalupe… 

 
rruuttaass  ee  iittiinneerraarriiooss::  

Acceso en vehículos TODOTERRENO, al atardecer, al valle del Hospital del 
Obispo, un enclave entre montañas escasamente pobladas de 
NAVATRASIERRA, por las que cruzan los CIERVOS, acompañados de corzos, 
jabalíes…;  

En mitad del recorrido, senderismo por la Garganta de La Trucha, un 
estrecho de cuarcitas entre cascadas que lleva al segundo BOSQUE de 
LOROS de importancia mundial; 

Tras un descanso para comer el picnic en un merendero, el espectáculo de 
la BERREA en el Coto de Caza de Matallana, donde se podrán observar los 
animales a corta distancia.  

GYMKHANA divertida para conocer el centro de Puebla de Guadalupe: 
barrios, plazas, edificios, rincones… -Monumento Histórico Artístico- 

Partiendo de GUADALUPE, por los viejos caminos del ARCA del AGUA, una 
conducción MEDIEVAL para dotar de agua potable al monasterio, realizando 
un itinerario BOTÁNICO, interpretando e identificando algunas especies. 

 
 

DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  iinncclluuiiddaass  
ccoonn  ddeettaalllleess  ssoobbrree  ssuu  eejjeeccuucciióónn,,  eennttoorrnnoo,,  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  pprreeppaarraacciióónn,,  nniivveelleess,,  dduurraacciióónn……  
 

Recorrido en vehículos 4x4 desde las inmediaciones de Alía, atravesando unos veinte 
kilómetros, por el interior de una dehesa por la que cruza una enorme variedad de fauna: 
corzos, jabalíes, zorros, gamos.... pero donde principalmente predominan los ciervos que 
en estos días de celo de las hembras, pelean entre ellos por dominar el harén. El único 
lugar poblado en muchos kilómetros a la redonda es el pequeño pueblo de Navatrasiera -
zona entre sierras donde abunda el agua- de gentes tradicionalmente dedicadas al ganado 



y las colmenas. El valle está encajonado 
entre sierras donde abundan robles y 
castaños, y donde algunos de estos bosques 
fueron hace siglos adehesados. Se 
observarán buitreras en la sierra del Rulo y 
se apreciarán los ecosistemas de turberas. 
Al llegar al lugar conocido como Hospital del 
Obispo, se observará una vieja casa, 
parcialmente hoy reconstruida, que sirvió 
desde el medievo como posada y “hospital” 
para caminantes y peregrinos que se 
dirigían a Guadalupe, ya que se encontraba 
en el Camino Real, hasta que en el pasado siglo este itinerario quedó en desuso por 
construirse nuevas vías alternativas; duración de la actividad: cuatro horas aprox. 
 

En un punto del recorrido, se dejarán los 4x4, y se realizará un itinerario de 
senderismo e interpretación botánica por una garganta que como consecuencia de su 
temperatura, régimen de precipitaciones y humedad, mantiene un microclima muy 
especial; acompañan el itinerario pequeñas cascadas que se descuelgan por un estrecho 
de cuarcitas, y que contribuyen a que se conserve una abundante cubierta vegetal con 
algunos endemismos, entre ellos un curioso bosque relicto de loros -Prunus lusitánica-, 
único en la península y de los mejores en el mundo; duración: dos horas y media. 
 

Comida picnic, por cuenta propia, en un merendero al final de la actividad de 
senderismo 
 

Gymkhana urbana en la población 
de Guadalupe. Se trata de un juego de 
orientación, con una hoja de ruta con 
códigos de flechas y preguntas; el 
objetivo será conocer los edificios y 
rincones más singulares de la villa: plaza 
mayor, barrio viejo, hospitales de 
peregrinos, colegio de Infantes, molino 
de San Jerónimo, casa del Trigo, plaza de 
los tres chorros..., así como algunas de 
sus leyendas.  

 
Aproximación con los propios 

vehículos a la ermita del Humilladero; desde aquí, senderismo e interpretación 
botánica, por los viejos caminos del entorno del Arca del Agua;  se atravesarán bosques 
de robles, castaños, pinos, encinas… A mediados del S. XIV los monjes iniciaron la 
construcción de un depósito abovedado de cantería y albañilería –que es el conocido como 
Arca-; tras una singular decantación o drenaje del agua captada a través de respiraderos, 
se conducía y distribuía por tubos cerámicos tanto por las dependencias del monasterio -a 
través de una cisterna-, llegaba a las huertas, así como a distintas fuentes repartidas por 
las Pueblas alta y baja. Esta obra de ingeniería medieval, con ligeras modificaciones, se 
sigue utilizando en la actual distribución de agua a Guadalupe; existen distintas iniciativas 
para reconocerlo con algún tratamiento de protección patrimonial; duración: tres horas. 

 
Habrá un espacio de tiempo para realizar, por cuenta del participante, una vista guiada 

al monasterio de Santa María de Guadalupe, en el que se apreciará una conjunción de 
varios estilos -gótico, mudéjar y barroco-; duración: cuarenta y cinco minutos 
 
 



AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    
LLuuggaarr  ddee  eessttaanncciiaa,,  pprreecciiooss,,  ssuupplleemmeennttooss  yy  oottrrooss  ddaattooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  
 
Hotel (**) en el centro de Guadalupe; pensión completa desde la cena del sábado 
hasta la comida del domingo.  

Con transporte por medios propios (*),en habitación doble          129 € 
Suplemento habitación individual (por noche)          21 € 
Suplemento alojamiento del viernes + desayuno sábado       29 € 
 

Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el propio si se 
dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para realizarlo con el de otros; 
para ello Gente Viajera pondrá en contacto a quienes deseen participar de una misma 
ciudad o provincia. En cualquier caso… 

desde Madrid: 
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo     36 € 
 

(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por medios propios o 
compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y traslados 
 
Hora y lugar de reunión: a las 10:00 h. del sábado en Guadalupe. 
 

Equipaje:: ropa cómoda para andar y de abrigo, botas de trekking o zapato deportivo 
y chubasquero.  

Itinerario: desde Madrid N-V hasta Talavera, entrar y tomar la circunvalación por la 
izquierda hasta la N-502 a la Nava de Ricomalillo; Desde aquí tomar  CM 411 al Puerto de 
San Vicente y desde aquí la EX102 que llega primero a Alía y luego a Guadalupe.   
  
  
Datos  útiles_______________________________________ _____Datos útiles______________________________________________  
PPaarraa  ccoonnoocceerr  llooss  lluuggaarreess  ccoonnccrreettooss  ddoonnddee  ssee  ddeessaarrrroollllaann  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  aassíí  ccoommoo  llooss  
eessppaacciiooss  ddee  oobbsseerrvvaacciióónn  ee  iinntteerrpprreettaacciióónn  
 
PPrreesseennttaacciióónn  yy  ddooccuummeennttaacciióónn::  
 
La berrea 

En el otoño, cuando cambia la temperatura y comienzan las lluvias, al atardecer o 
con las primeras luces del día, se escuchan los berridos de los ciervos o venados como un 
áspero lamento profundo y destemplado que se propaga a varios kilómetros de distancia; 
con esta llamada marcan su territorio y atraen a las hembras. Estas son sus dos 
estrategias: seguirlas o atraer su atención, demostrando poder y fuerza frente a los 
otros machos rivales, o escoger un lugar idóneo con pastos y sombras por deberán 
pasar las manadas para “cerrarlo” y mostrar su posesión. Cada ciervo macho se aparea 
con cuantas hembras logran formar su rebaño, pudiendo un adulto a cubrir seis o siete 
ciervas de manera continuada, llegando a perder hasta un cuarto de su peso que suele 
alcanzar los 150 Kg. Con las cuernas se golpean violentamente pero sin herir al 
contrario, y cuando vencen, el contrincante retrocede y se marcha. A últimos de marzo 
el ciervo sufre la perdida de las astas o desmogue y a los pocos días comienzan a 
crecerle las nuevas; esto supone un nuevo esfuerzo para asimilar varios kilos de sales. En 
junio la cuerna alcanza su máximo desarrollo, y con los años aumentarán en tamaño. 
Durante el resto del año, los machos constituyen sus propias manadas ellos solos, 
independiente de las hembras que con sus crías organizan las suyas, siempre dirigidos por 
el ejemplar más fuerte -ellos- o el más viejo -ellas-. Son los reyes de los bosques 
caducifolios, mediterráneos y mixtos, pero con amplias praderías donde poder desarrollar 
su vida, y  alimentarse de hierba, gramíneas, hayucos, bellotas, castañas, moras…  



 
El lugar 

La comarca de las Villuercas es rica en 
vegetación, con frondosos bosques de  castaños, 
encinas, robles, y abundantes corrientes de 
agua. En el corazón de la comarca, Guadalupe, 
fue edificada a partir del Medievo alrededor del 
Monasterio; cuenta la historia que todo comenzó 
con el hallazgo de una pequeña talla de madera 
ennegrecida de la virgen con el niño que fue 
enterrada junto a un pequeño “río escondido” –
que es lo que significa Guadalupe en árabe- Hoy 
forma un curioso y atractivo ejemplo de 
arquitectura popular; lo constituyen dos barrios; 
el barrio de arriba con edificios de significado 
histórico y el de abajo con plazuelas, arcos y calles que forman un conjunto de estructura 

irregular. El monasterio de Santa María se 
construyó como un alcázar rico y señorial a 
comienzo del siglo XIV. En la población pervive 
una antigua artesanía de cobre y metal, con 
peculiares cántaros, ánforas y calderos. El 
terreno es muy fértil, abundan los huertos, 
frutales, castaños y olivos. El monasterio 
encierra una riqueza constructiva, ornamental y 
pictórica impresionante. Participaron artistas 
como Churriguera, Juan de Ávila, el hijo del 
Greco, Alejandro Carnicero, Alonso de 
Covarrubias…; y hay obras de Juan Giamín, 

Giraldo de Merlo, Zurbarán, Goya, Miguel Ángel… 
En el valle de Matallana, término municipal de Navatrasierra, existe un extenso coto de 

caza con abundante fauna cinegética. Aquí nace el río Guadarranque. Por este lugar, uno 
de los más despoblados de la península, Pedro I el Cruel, en el siglo XIV, mandó 
construir una casa para su recreo; posteriormente se convirtió en hospedaje y atención a 
los peregrinos que se dirigían al monasterio de Guadalupe, ya que por este lugar discurría 
el camino Real. 
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