
    
   Nuestra ruta de senderismo parte 
del pueblo salmantino de Malpartida 
para llegar a Cabezas del Villar 
pueblo abulense. Caminaremos por 
caminos, senderos y callejas en buen 
estado y por zona muy desconocida. 
 
   Malpartida pertenece a la comarca 
de Peñaranda de Bracamonte, 
cuenta con 100 habitantes y su 
fundación remonta al siglo XV. 
 
    Por un camino en buen estado, y 
rodeado de dehesas de encinas, 
llegaremos al río Margañán y 
recorreremos sus tres molinos, de los 
cuales dos están en ruinas y el otro 
se conserva en buen estado. Lugar 
de gran belleza entre berrocales de 
granito y bosque de galería del río. 
 
   El río Margañán nace en el 
término abulense de Villanueva del 
Campillo, en la ladera norte de la 
sierra de Ávila, es afluente del río 
Almar que este a su vez es afluente 
del río Tormes. Se cree que su 
nombre tiene su origen celta; mar  

 
(agua) y gañán (pastos): lugar de 
pastos. 
  
   Desde este punto y por callejas en 
buen estado, salvando algún arroyo, 
nos dirigiremos a la dehesa de 
Zurraquín, para ver: 
 
  Las Ochenta Cántaras: Es una roca 
de grandes dimensiones y en su 
parte alta hay un agujero circular y 
profundo en el cual se dice que 
entran 80 cántaras de vino o agua. 
    
Desde aquí nos dirigiremos a las 
ruinas del Castillo de Zurraquín (siglo 
XV) se le relaciona con la familia 
Guieras y después con el Marqués 
de Bermudo; al lado se encuentra la 
Ermita de Zurraquín (siglo XV). Se 
conserva la espadaña y un arco 
decorado con bolas y en su interior 
una bóveda de crucería y arcos 
terceletes .Se conserva en su estado 
actual debido que hace función de 
establo. 
Tienen figura de Patrimonio Histórico 
Nacional. 
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   Nuestra ruta continúa por una 
calleja en buen estado, entre 
berrocales y fincas de dehesas de 
encinas, camino que nos llevará a 
nuestro destino final que no es otro 
que el pueblo de Cabezas del Villar.  
   
  Pero antes de llegar nos 
volveremos a encontrar el río 
Margañán para cruzarlo por un bello 
puente de cantería; paraje que bien 
merece una parada para contemplar 
su belleza, y ya sin más demora y 
como a un kilómetro estará nuestro 
final de ruta y del día. 
 
  En la zona se conserva como forma 
de vida la agricultura y la ganadería. 
 

 
ECOSISTEMAS:  
A-Monte mediterráneo: encinas, 
cantuesos, escobas y tomillos. 
B- Bosque de ribera: alisos, fresnos y 
Sauces. 
C-Dehesa de encinas. 
D-Prados. 
 
FLORA:  
Monte bajo, carrascos, retamas etc. 
  
AVIFAUNA: 
Destacamos la presencia del Águila 
Imperial Ibérica.  
 
También se puede observar: Buitre 
Leonado, Milano Real, Milano Negro, 
Golondrina Común, Avión Común. 
Águila Calzada, Águilas Culebreras 
 
Rapaces Nocturnas como: lechuzas, 
búhos, mochuelos, herrerillos, 
alcaudones, carboneros... 

 

Mamíferos: jabalíes, zorro, corzo, 
gineta…  
 
 
TEXTO: 
Víctor Manuel García de la cruz. 

 
DISEÑO Y REALIZACIÓN DE 
LA RUTA: 
Lorenzo De Nova y Víctor Manuel. 
 
    
         
  
 


