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1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL ESPACIO NATURAL 
 
El Monumento Natural de Los Barruecos se encuentra en el término municipal de Malpartida de Cáceres, a 11 
km de la capital de la provincia, y enclavado en plena penillanura cacereña que se caracteriza por un relieve 
periaplanado y una práctica ausencia de arbolado. 
 
Los Barruecos fueron declarados Monumento Natural en razón a la espectacularidad de su paisaje, dominado 
por los grandes bolos graníticos que se asientan a la orilla de las charcas. Su singularidad radica en las múltiples 
y variadas formas labradas en el granito por los agentes geológicos a lo largo de millones de años dibujando 
unos de los parajes graníticos más interesantes de España. 
 
El elemento más característico de la fauna en Los Barruecos es la colonia de cigüeñas, que ha encontrado en las 
cúspides de los bolos un lugar ideal para anidar. Más de cincuenta nidos coronan los bolos graníticos, 
ubicándose la zona de mayor concentración en torno a las Peñas del Tesoro.  
 
 
2. ACCESOS 
 
Se accede desde la carretera N-521, en dirección a Valencia de Alcántara, hasta llegar al núcleo de la población  
de Malpartida de Cáceres. Desde aquí hay que dirigirse hacia el sur del término por el camino del Lavadero de 
Lanas que, con un recorrido de 3 km, nos lleva directamente a Los Barruecos. 
 





 
 
El segundo bloque comienza definiéndose por la situación geográfica del Monumento Natural entre dos 
Espacios Naturales Protegidos, como son las Z.E.C. (Zonas Especial de Conservación) de los “Llanos de 
Cáceres” y la “Sierra de San Pedro”, lo cual permite observar especies que habitando en dichas zonas se 
acercan a cazar o alimentarse en las charcas de Los Barruecos. Se aprecian gran cantidad de insectos, 
mamíferos, reptiles, anfibios y sobre todo aves que viven o buscan alimento en sus charcas y roquedos desde 
los espacios protegidos próximos. Igualmente la flora se representa mediante reproducciones a escala de las 
especies vegetales más características. La vegetación se distribuye en tres zonas: 
 
Las formaciones de matorral 
Las formaciones ligadas a las zonas húmedas 
Las formaciones pseudoestepáricas 
 
Complementa esta parte referida al ecosistema natural la réplica de una de las peñas más significativas de Los 
Barruecos, peña donde también se reproducen algunas de las pinturas rupestres que se conservan, testimonio 
del paso del hombre por estos parajes desde hace más de cinco mil años, si bien el hombre habitó en la zona 
mucho antes. Es por tanto remarcable la influencia antrópica en el entorno, que ha ido dejando un rico 
patrimonio que en la actualidad podemos disfrutar. 
 
Sin lugar a dudas el monumento emblemático de nuestro patrimonio reciente en Los Barruecos es el Lavadero 
de Lanas (actual Museo Vostell/Malpartida).  Construido a finales del S. XVIII, fue una gran industria del 
lavado de lanas durante el S. XIX, alcanzando a lavar hasta 80.000 arrobas anuales y a emplear a 100 operarios.
Posteriormente esta lana era exportada, a través de Lisboa,  a Bristol y Amberes para surtir la demanda europea 
de lana en esta época. 
 
Entre los siglos XVI y XIX, en Malpartida de Cáceres se construyen presas para almacenar agua de lluvia, 
aprovechando la impermeabilidad de los suelos graníticos. El agua no se pierde, pues discurre de una presa a la 
siguiente. Las cuatro charcas de Los Barruecos, con sus correspondientes molinos, son un magistral ejemplo de 
aprovechamiento racional e integral del agua, pues, además de mitigar los rigores del estiaje, se utilizaban para 
el riego de huertas, abrevadero de uso común para ganado, lavadero de lanas por ser importante lugar de 
esquileo trashumante, lavandería de ropa y molienda de grano, a lo que se añade también el uso pesquero. 
En la actualidad, modernas industrias han sustituido esta tradicional labor, y los molinos se restauran y 
rehabilitan para la sensibilización cultural y la educación ambiental. 
 
Finalmente, el visitante puede tener acceso a observar las cigüeñas y las formas graníticas a través del monitor 
instalado en el Centro de Interpretación, sistema novedoso mediante el que se puede ver, en tiempo real, tanto 
el paisaje, la geomorfología, la flora y la fauna sin necesidad de perturbar, en época de incubación, la colonia 
de cigüeñas que anidan en Los Barruecos. La observación en directo de éstas y sus crías, es uno de los 
atractivos del Centro, llamando de manera singular la expectación de los usuarios. 
 
Completan las instalaciones una sala multimedia donde el visitante puede tener información sobre distintos 
Espacios Naturales de Extremadura. Además, en el Barrueco de Abajo se ha instalado un observatorio de aves, 
desde el que se pueden ver e identificar la gran variedad de especies que habitan en esta charca. 
 
Actividad 2: Ruta guiada por el espacio natural.   
 
Distancia aproximada: 4 km (ida y vuelta). 
Duración aproximada: 1 hora.  
 
Partiendo del Centro de Interpretación se propone una ruta que aglutina gran parte de los valores del 
Monumento Natural, tanto desde el punto de vista geológico (formas de las rocas y procesos erosivos), del 
ecosistema (identificación de plantas y observatorio de aves) y arqueológico. 
 
 
 



Como puntos de interés podemos destacar:  
 
- Parada en el exterior del edificio del lavadero de Lanas de Los Barruecos. 
- Parada en el observatorio de aves del Barrueco de Abajo. 
- Parada en el conjunto granítico denominado G1, donde observamos grabados rupestres, tumbas 
antropomorfas, restos de la villa romana y distintas formaciones erosivas como Taffonis, Bolos, Domos, 
Alveolos, Microalveolos, Agrietamientos poligonales, Pans y Rillens. 
- Parada junto al conjunto granítico denominado G2, donde observamos grabados rupestres antropomorfos, 
formaciones erosivas como las anteriormente citadas y peñas singulares como la Seta, la Mujer y la Peña 
Caballera... 
- Parada en la Peña de la Orca, de gran espectacularidad y en la del Níscalo, donde se observar cazoletas 
grabadas, pinturas rupestres y nidos de golondrina dáurica, en un gran taffonis. 
- Parada en la estación arqueológica denominada P1, donde observamos uno de los mejores conjuntos de 
pinturas rupestres del Monumento Natural. Desde aquí también se observa la panorámica de la Peña del 
Dromedario y las Peñas del Tesoro. 
- Parada en la Peña del Tiburón. 
- Parada cerca del Poblado Calcolítico y en uan de las mejores representaciones de conjunto de cazoletas 
grabadas en la roca. 
- Parada en la estación arqueológica P2, la mejor muestra de las pinturas rupestres de Los Barruecos, donde los 
escolares podrán entrar, provistos de una linterna en el interior de la roca y disfrutar de los motivos pictóricos y 
de las espectaculares formaciones erosivas de la misma. 
- Parada en las Peñas del Tesoro y en las obras al aire libre del artista alemán W. Vostell. 
 
Bordeando la orilla del Barrueco de Abajo, llegaremos finalmente al Museo Vostell Malpartida y al Centro de 
Interpretación del Lavadero de Lanas. 
 
Otras actividades:  
 
El Centro dispone de dos aulas de educación ambiental equipadas para desarrollar distintas actividades, como 
trabajos con materiales reciclados, dibujos, elaboración del cuaderno didáctico, etc.  
 
En el jardín botánico se pueden realizar actividades de reconocimiento e identificación de especies. El alumno 
puede ayudarse con distintas fichas didácticas elaboradas por el Centro para este fin. 
 
 
6. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
Aparcamiento para autobuses:  
Existe un gran aparcamiento a unos 50 metros del Centro. 
 
Lugar para la comida: 
El lugar más indicado es la Ermita de San Isidro, a unos 200 metros del Centro, a la que se puede acceder con 
el mismo autobús. Esta zona dispone de servicios que podrán utilizarse previa petición al Ayuntamiento de 
Malpartida. Es posible resguardarse de la lluvia si llegara el caso. 
 
 
7. ACTIVIDADES ALTERNATIVAS 
 
- Visita al Museo de Arte Contemporáneo Vostell Malpartida (hay que reservar hora en el Telf. 927 010 812). 
- Visita al Museo de Arte Contemporáneo Juan José Narbón, en el centro de la población (Telf. 927 276 287). 
- Visita guiada por el casco urbano,  reservando hora en la Oficina de Turismo (Telf. 227 276 723). 
- Visita a un Centro de Recepción y Descontaminación de Automóviles (DOCU) (Telf. 927 275 804). 
 
 
 
 



 
8. CONSEJOS PARA LA VISITA 
 
Es muy importante confirmar la visita a los monitores con al menos una semana de antelación,  y ser puntuales. 
No respetar estas dos consideraciones puede trastocar el buen desarrollo de la visita. 
 
 
Es aconsejable llevar ropa deportiva y calzado cómodo, preferiblemente de montaña. Tan importante como 
llevar ropa adecuada es estar bien hidratados: agradeceremos llevar una  botella de agua en la mochila. Si el 
tiempo está lluvioso, se recomienda traer chubasquero y paraguas. Es recomendable también traer gorra, 
prismáticos y cámara de fotos. También es aconsejable que previamente se estudie en el aula el ecosistema y el 
entorno de la visita. 
 
 
En el Centro de Interpretación: 

• Escuchar a los monitores, hay muchas cosas interesantes que aprender. 
• No tocar nada sin permiso de los guías o de los profesores que acompañan el grupo. 

 
Cuando se realice la ruta: 

• No alejarse del guía, ya que cabe la posibilidad de perderse en el campo; y como ocurre en el Centro de 
Interpretación, hay cosas interesantes que aprender. 

• Ayúdanos a mantener limpia la naturaleza y todo tu entorno utilizando los contenedores de basura. 
• Si cortamos o arrancamos la vegetación, estamos privando a otros de que disfruten de ella. 
• Si hacemos demasiado ruido molestaremos a la fauna, además nos perderemos la oportunidad de 

observarla y escucharla en su estado natural. 
• Las señales o las mesas de los merenderos están ahí para servirte. Ayúdanos a conservarlas para que 

también otros, como tú, puedan utilizarla.  
• Si escribes en paredes o en cualquier otro elemento, nos dejarás un mal recuerdo de tu visita.  
• Todas las puertas y cancelas que necesitemos abrir a nuestro paso deberán quedar cerradas, pues 

podríamos ocasionar graves problemas si el ganado se escapa. 
 

  
 




