RUTA HACIA ZAFRA

Realización: Oficina Turismo Feria. Excmo. Ayuntamiento de Feria.
Teléfono: 636 430 652
E-mail: oficinaturismoferia@hotmail.com
www.feria.es
www.elmirrio.blogspots.com.es
Colabora:
Excma. Diputación de Badajoz.

PERFIL DE LA RUTA
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RUTA DE LA JARA
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FICHA TÉCNICA
Nombre de la ruta: RUTA DE LA JARA.
Punto de partida: Pilar de Zafra.
Punto de llegada: Cementerio Municipal de Zafra.
Descripción: Sendero ancho y de buen firme con tramos de veredas,
flanqueado por olivares, dehesas de encinares, explotaciones ganaderas y
sembrados, donde pueden apreciarse pilares, jaras, ahulagas, hogazos,
ardeviejas, esparragueras,...
Distancia: 17,5 Kms.
Desnivel: Medio.
Dificultad: Media.
Época del año recomendada: Todo el año.
Apta para bicicletas: Sí.
Elementos de interés: hermosas panorámicas de Feria y Zafra, molinos
harineros, Puente Llorente, Pilar de Zafra, Abrevadero blasonado, grandes
dehesas ganaderas, ardeviejas, esparragueras, jaras, ahulagas, acebuches...
Información: Oficina de Turismo. Excmo. Ayuntamiento de Feria.
Teléfono: 636 430 652.
E-mail: oficinaturismoferia@hotmail.com
www.feria.es

Comenzamos esta interesante ruta en el “Pilar de Zafra” – fuente
blasonada construida por los Duques de Feria -, para iniciar la bajada por la
Ctra. que toma su nombre de dicho pilar. Al final de la bajada y antes de llegar
al cruce de la carretera, tomamos el desvío a la derecha en el paraje
denominado “Cubo de la Canal”. Tomamos la Pista de La Lapa y a 1,5 Km.
aproximadamente nos desviamos a la izquierda por el Antiguo Camino de Zafra,
dejando a la derecha la pista por la que veníamos. Continuamos nuestra ruta
por la senda que no hace muchos años nuestros padres y abuelos utilizaban
para ir a Zafra, y que en la actualidad se utiliza como senda para conocer y
explotar nuestros parajes. Debido a los rápidos avances, de pronto este camino
desaparece para continuar por el hoy denominado por los lugareños Camino
Nuevo de Zafra. Ya nos encontramos en la zona denominada “La Peralera”,
donde podemos observar grandes encinares que guardan explotaciones
ganaderas, jaras, ahulagas, hogazos, ardeviejas,...
Siguiendo nuestro camino hacia el río Guadajira o popularmente
denominado “Rivera de Feria”, siempre en dirección a Zafra y sin tomar
ningún desvío, pasaremos por el “Cabezo de los Acebuches”, zona de La
Peralera de olivares de gran calidad. A unos metros antes de llegar a la rivera
podemos contemplar uno de los “Molinos Harineros” mayores que existían en
el término de Feria. Al llegar a su altura, nos desviamos a la derecha por una
vereda bordeando la ribera hasta llegar al “Puente Llorente” – construcción
para facilitar el paso de dicha rivera en tiempos de abundantes lluvias -. A
partir de aquí dejamos el término de Feria para adentrarnos en el de Zafra,
desviándonos a la izquierda campo a través hasta llegar al antiguo Cordel
destinado al paso de ganado. El paisaje que nos encontramos es un maravilloso
valle rodeado de montañas, donde podemos contemplar numerosas
explotaciones ganaderas, encinares, sembrados, esparragueras,... A unos 5
Kms. de Zafra llegamos “Rivera de Zafra”. En este punto dejamos el Cordel
para encaminarnos por la Ctra. de La Lapa – Zafra hasta llegar al Cementerio
local donde tenemos el punto de llegada de nuestra ruta.

