
SENDERISMO DE MONTAÑA 

CAÑADA REAL – CAMPO CHARRO 
ROBLIZA DE COJOS –ALDEHUELA DE LA BÓVEDA - SAN MUÑOZ - 

CABRILLAS 
FECHA: 27/05/2014   

        PRECIO APROXIMADO: En torno a  30 EUROS (Todo incluido) 

Distancia: 24 Km. (8 – 16 – 24) 
Dificultad: baja – totalmente llana 

Tiempo: 6 horas 
 
RECORRIDO Y HORARIOS: 

 
8,00.-   Salida de la Avda. de Mirat   

8.30 .- Llegada a Robliza de Cojos – Cabeza de Diego Gómez 
9.00.- Salida hacia la Cañada (2,5 KM. por carretera) 
9,30.- Inicio del camino por la Cañada (5 km.) 

10.30.- (Descanso y bocata) 
11.00 -  Llegada a la intersección con la carretera de Carrascal del Obispo a 

Aldehuela de la Bóveda. En este punto, el que lo desee, puede dar por 
terminada la ruta, andar un tramo (3 km.) por carretera hasta llegar a 

Aldehuela donde espera el autobús, pudiendo dar una vuelta por el pueblo 
hasta las doce y cuarto, hora en la  que el autocar partirá para San Muñoz.  
11.05- Salida hacia San Muñoz por la cañada (8,5 km.) 

12,30 – Llegada a San Muñoz (Quien lo desee puede dar por terminada la 
ruta en este punto. Se podrán visitar los pueblos de San Muñoz, La Fuente 

de San Esteban y Cabrillas, a gusto de los consumidores). 
12.35.- Salida hacia Cabrillas (9 km. por camino llano) 
14.- Llegada a Cabrillas. Cervezas. 

14,30.- Salida hacia Boadilla en autocar.  
14.45.- Llegada al restaurante Vegallana  

16,00.- Tiempo de ocio 
18,00.- Regreso a Salamanca  
 

 
 

RECOMENDACIONES: 
- Llevar calzado resistente para la ruta  
- Los muy previsores pueden  llevar paraguas o chubasquero. 

- La ruta es llana, aunque en algunos tramos puede existir algo de 
agua. 

-  Conviene llevar bastón o cualquier instrumento similar de apoyo. 
- Siempre es conveniente llevar alguna botella de agua o refresco. 

 

 
DESCRIPCION DE LA RUTA: 

La ruta se inicia en la intersección de la Cañada con la carretera de Robliza 
a Matilla de los Caños (Km. 30,1). Un camino  de Tierra nos lleva hasta 
Cojos de Robliza, donde lo abandonaremos antes de entrar en el caserío, 

dejándolo a la derecha y descendiendo por unas roderas hasta el arroyo de 
Arganza. En época de lluvias es difícil vadearlo porque el agua se acumula 

en la cañada. Ya no existe el puente a que se refiere el expediente de 
clasificación de esta vía pecuaria del año 1.971. Hoy tan solo se conserva 



una pontonera sobre un regato y restos de un puente sobre el arroyo 

Arganza. Entre las instalaciones agrarias de la finca sobresale la iglesia de 
esta vieja alquería. 

  El camino prosigue, tras el arroyo, entre cercados hasta la carretera que 
une la N-620 con Villalba de los Llanos (km. 34.4), penetrando de nuevo en 
el término de Matilla de los Caños. 

Desde allí divisamos hacia el noroeste una espadaña que asoma sobre las 
encinas. Se trata de la ermita de Santiago Apóstol del Campo del Hospicio, 

levantada para conmemorar el lugar donde en el año 1936 fue nombrado, el 
General Franco, Jefe Militar Supremo del bando nacional. Allí también se 
estableció el Campo de Aviación de San Fernando, que fue el paso previo a 

la creación de la Base Aérea de Matacán. Hoy es una propiedad privada. 
Cruzamos el asfalto y después una portera para incorporarnos a unas 

roderas perpendiculares que, por la izquierda, avanzan de forma paralela a 
la carretera durante 400 metros. (km. 34,8). En este punto se bifurcan y 
tomamos las de la derecha que se alejan de la misma y cruzarán un camino 

perpendicular (Km. 35.3). 
Realmente el trazado de la cañada real de Extremadura al cruzar la 

carretera no sigue junto a la misma, sino que se va alejando campo a 
través hasta unirse a las roderas aproximadamente al cruzar el camino 

perpendicular 
Las roderas avanzan por el encinar, sin cercado que delimite la cañada 
hasta que reaparecen las cercas tras una portera (Km. 36.2). 

Desde aquí la cañada se convierte en el límite entre Matilla (norte) y Villalba 
de los Llanos (sur) y cuando atraviesa una segunda portera (Km. 37.4) se 

introduce en el término de Aldehuela de la Bóveda. 
Después De vadear el arroyo Valdemoro (km. 39.1) cruza la carretera que 
comunica Aldehuela de la Bóveda con Carrascal del Obispo (km. 39.3). A 

ambos lados existen unos carteles de la Junta de Castilla y León con la 
cañada dibujada en un mapa provincial. 

  Por la derecha, sobre la carretera a Aldehuela de la Bóveda, se desprende 
la colada del Monte. Esta vía pecuaria cruzara este pueblo, la autovía A-62, 
la N-620 y la línea férrea y tomará la carretera que se dirige a Tábara hasta 

internarse en el monte del pueblo. 
El paisaje es encantador; atravesamos sucesivas dehesas, cuya frondosidad  

nos  impide ver los alrededores. Pero otras veces, el campo es más abierto 
y tenemos vistas panorámicas, llegando a alcanzar la sierra de Francia 
cerrando el horizonte. 

El camino por el cual va la cañada real de Extremadura se incorpora a otro 
que llega por la derecha (km. 39.9). Antes del llegar a unas naves de la 

finca del Cuarto de Sánchez Arjona, abandonamos la pista principal para 
tomar el camino que sale a la derecha (km. 40.2), que va sobre la cañada 
delimitada por cercados (antes hemos ignorado otro camino que surge 

también a la derecha). 
  A nuestra izquierda hemos dejado otro Cuarto, este del Pilar, cuyo caserío 

hemos dejado a unos 400 m. 
El camino enseguida supera el arroyo de Cedaceros por un puente de 
hormigón. 

  Y más adelante penetra en el término de San Muñoz en el paraje de los 
Mostrencos (Km. 41.9). Luego la cañada, en un tramo de unos 600 m., 

limitará por el norte con el término de Aldehuela de la Bóveda. 



  Vadearemos el arroyo Maniel, sin apenas darnos cuenta, pues 

normalmente no lleva agua, y nos encontraremos una casa solitaria de 
adobe y en ruinas lindando con la cañada, en la que en otros tiempos vivía 

la familia que labraba la finca anexa. 
El camino, situado en la parte izquierda de la amplia cañada, finalmente 
desciende hasta el pueblo de San Muñiz, que lo bordea dejándolo a la 

izquierda para cruzar la carretera que comunica esta localidad con la 
carretera N-620 (km. 47.7). Fin  de la ruta. Se podrá continuar hasta 

Cabrillas por camino de tierra. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
 


