
RUTA DEL CHORRITUELO 
ROBLEDILLO DE GATA – OVEJUELA 

FECHA: 26 DE ABRIL DE 2016 
         
Distancia: De 4 a 8 kms. 
Dificultad: Moderada 
Tiempo: 3 horas  
 
DESCRIPCION DE LAS RUTAS.- 
RUTA DE ROBLEDILLO AL CHORRIETUELO Y A OVEJUELA (lineal) 
     Es un ruta corta de 6 kms. hasta el Chorrituelo  (magnífica cascada de 80 
metros) y dos mas hasta  Ovejuela. La dificultad de esta marcha estriba en 
que hay que ascender mas de 500 metros en 3 kms. en zig-zag y 
posteriormente hay que realizar un descenso pronunciado de otros 500 
metros. Desde la Cascada hasta Ovejuela el camino es prácticamente llano. 
 
RUTA DE OVEJUELA AL CHORRITUELO (circular) 
 Mientras que los de la primera ruta ascienden y descienden al Chorrituelo, 
los poco andarines iran hasta Ovejuela en el Autocar (45 kms.). 
   Desde Ovejuela seguirán un sendero que los llevará directamente, en 
poco mas de media hora, a la cascada del Chorrituelo. 
   Desde la cascada, todos juntos, regresarán a Ovejuela donde les espera 
no solo el autocar  sino también algún que otro bar para saciar la sed. 
 
 

CRONICA 
 

Salida a las 7,30.  Día se vislumbraba radiante de sol. Ni una so9la nube 
aparecía en el firmamento. Todos puntuales y en unos minutos estábamos 
la A 63. Daba gusto ver los verdes campos circulando hacia la sierra de Béjar 
donde la nieve cubría sus cumbres. 
A las 8,45 estábamos tomando café en el Área de Servicio de Aldeanueva 
del Camino. Servicio rápido, aprovisionamiento de pan camino a Robledillo, 
vía Villanueva de la Sierra. 
Pasamos por Zarza de Granadilla y junto al embalse sobre el rio Alagón, 
repleto de agua como si de un mar se tratara. El azul oscuro del agua se 
mezclaba con el verde de los montículos. Una delicia para la vista. Cuanto 
más nos acercábamos a Villanueva de la sierra, las altas cumbres de las 
sierras de Gata y Hurdes iban apareciendo en el paisaje.  Pasamos por 
Villanueva, Hernán Pérez, Cadalso, Descargamaría  (en un paso estrecho de 



sus calles el autocar estuvo a punto de empotrarse pero, gracias a la pericia  
del conductor, se logró superar) y, por fin, ensimismados en estos entornos, 
llegamos a Robledillo a las 10,30. Solamente la visita a este pueblo 
compensaba la excursión. Acordamos  regresar al autocar a las 11. El pueblo 
está declarado Bien de Interés General. Su emplazamiento y las dificultades 
de acceso han permitido su conservación. Las calles son empinadas y 
sinuosas, algunas de ella transcurren bajo pasadizos, formando pequeños 
túneles. Rincones inigualables. Cascadas y miradores alucinantes. Casas 
conservadas y reconstruidas conforme a los cánones del entorno. Una 
pasada. 
A la primera de cambio nos dimos cuenta que era imposible regresar al 
autocar a las 11, por lo que convenimos en alargar un poco más la estancia. 
Tampoco importaba terminar la excursión un poco más tarde. En el 
restaurante ya estaban avisados. 
A las 11,30 estábamos todos al pie del autocar para iniciar la marcha. Unos 
a pie y otros en el autocar. Los que eligieron caminar, tenían por delante 6 
kilómetros para llegar hasta el Chorrituelo, tres de subida  y tres de bajada, 
previa reposición de fuerzas en la cumbre. 
Los que subieron al autocar tenían por delante 50 kms. para llegar a 
Ovejuela, primero deshaciendo el camino hasta Villanueva de la Sierra y 
después, pasando por Torrecilla, desviándose por una carretera estrecha y 
con muchísimas curvas hasta llegar a destino. 
A las º12,30 estábamos en Ovejuelas dispuestos a caminar hasta el 
Chorrituelo. El sendero lo tenían preparado con gusto, adaptado al entorno 
y, aunque en ligero ascenso, fácil de recorrer. 
Llegamos a una piscina natural donde decidimos tomar el bocata. El 
recorrido se convirtió en un paseo delicioso. Caminábamos despacio, 
recreándonos en el entorno, siempre con la presencia del rio a nuestro lado. 
Los puentes de madera, logradísimos, evitaban cualquier problema de 
accesibilidad. 
En poco más de media hora nos dimos de bruces con la cascada. 
Impresionante. Fotos por doquier durante los 20 minutos de estancia. Los 
senderistas del lado contrario no daban señales de vida. No había cobertura 
para los teléfonos. Acordamos regresar al pueblo poco a poco. Yo esperaría 
la llegada de los demás. Al cuarto de hora llegaron los primeros senderistas 
y, al cabo de unos minutos, fueron llegando todos los demás. Según me 
contaron, habían tenido algún desfallecimiento en la subida que, resultó un 
poco más dura de lo que en principio se pensaba, al contrario que el 
descenso, donde la dificultad estaba en los últimos 100 metros. Todos 



estaban admirados de la maravilla que estaban contemplando. Ellos, 
incluso, la pudieron ver desde la parte alta. 
En menos de media hora llegábamos todos al pueblo. En el bar se 
terminaron las cervezas. A las tres de la tarde emprendíamos el camino 
hacia Riomalo, pasando por las localidades de Pinofranqueado, Camino 
Morisco y Vegas de Coria. A la cuatro todos sentados a la mesa. 
Buena comida y servicio rápido. A las cinco, jugando la partida. Tiempo libre 
hasta las seis y media. Todos puntuales.  Las ocho, en Salamanca. Gran día 
de senderismo y sin accidentes que lamentar. 
 
 


