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EL CIELO EN LA TIERRA
Emplazado sobre la antigua era de trillar de Casas de Miravete,
este observatorio astronómico supone un ejemplo de recuperación
del patrimonio tradicional y etnográfico extremeño.
Se encuentra a 1,2 km del núcleo urbano y la ruta de acceso parte del
GeoCentro Monfragüe. Se mantiene abierto permanentemente y
ofrece información suficiente para que el visitante pueda entender y
disfrutar del cielo.
Además de un reloj solar, existen paneles divulgativos y de
interpretación del firmamento que descubrirán al interesado palabras
como nocturlabio: herramienta utilizada para calcular la hora
mediante la posición de las estrellas.
Asimismo se recomienda la visita previa al GeoCentro Monfragüe,
donde se ofrece la información necesaria para el uso y disfrute del
observatorio.

Ubicación de la estrella polar

Fuente de la Casá, en la ruta de acceso.

Folleto elaborado por Daniel Fernández Ortín. GeoCentro Monfragüe 2016. Primera edición.
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LOCALIZACIÓN
En la cima del cerro del Revuelo se ubica la era
de los Santos, donde antaño los miraveteños
trillaban y aventaban la mies. Tras años de
abandono el lugar vuelve a ocuparse, pero esta
vez no se mira al suelo en busca del grano, sino
al cielo en busca de respuestas.
Una ruta circular de 2,4 km permite al
caminante acceder al obser vatorio
astronómico, que queda justo a mitad de
camino. Partiendo del GeoCentro Monfragüe,
se regresa al punto de destino dejando atrás
fuentes, alcornocales, huertas tradicionales y
un amplio muestrario del patrimonio
etnográfico que atesora Casas de Miravete
como antiguas porteras y estrechas callejas
delimitadas por paredes de piedra.
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