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Finalmente, llegaremos a la localidad de Peñalsordo.

Seguidamente nos adentramos en la localidad de 
Capilla, donde vamos visitar la iglesia de Santiago 
Apóstol, obra mudéjar declarada de interés histórico 
artístico.

El punto de partida será el Museo “Octava del 
Corpus”, en Peñalsordo, dedicado a la fiesta del mismo 
nombre y declarada de interés turístico regional y 
nacional. A continuación, nos dirigimos hacia el Castillo 
de Capilla por la Umbría del Pez, donde bordearemos el 
mayor pico de la sierra, el Peñón del Pez. El castillo es 
imponente, con unas vistas espectaculares del Embalse 
de la Serena y Capilla.

Este “Paseo Rural” discurre entre los municipios 
de Peñalsordo y Capilla, por la Sierra del Palenque, 
compaginando patrimonio cultural, patrimonio popular, 
naturaleza y paisaje. Esta ruta esta señalizada con la 
marca PR-52-BA (Sendero del Peñón de Pez).

A continuación, nos adentramos en la Sierra de 
Palanque por la Vereda de la Hornía, aquí veremos 
huertas tradicionales, jaras, enebros, alcornoques, 
lentiscos y encinares, con toda la fauna que le 
acompaña a este tipo de vegetación.

MIDE

Tipo de trayecto: Circular.

Longitud: 11,14 Km.

Tiempo estimado: 4 horas.

Dificultad: Media.

Tipo de camino: 
Camino.

Desnivel: 300 m.
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Datos a tener en cuenta:

Severidad del medio natural:
1. El medio no está exento

de riesgos.
Orientación en el itinerario:

1. Caminos y cruces 
bien definidos.

Dificultad en el desplazamiento:
2. Marcha por 

caminos de herradura.
Cantidad de esfuerzo necesario:

(Calculado según criterios
MIDE para un excursionista

medio poco cargado).
3. Entre 3 y 6 horas 
de marcha efectiva.
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