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un entorno rural único
junto a Cáceres



Comarca Tajo-Salor-Almonte
un entorno rural único junto a Cáceres

Nos es muy grato presentar esta revista que trata de resaltar, en breves pin-
celadas la enorme riqueza patrimonial, natural y cultural de nuestra comarca 
TAJO-SALOR-ALMONTE. Comarca que sirve de marco rural a CÁCERES, Pa-
trimonio de la Humanidad y que permite el disfrute del medio rural en todas sus 
manifestaciones: localidades que albergan lo auténtico y tradicional, productos 
de gran calidad que permiten saborear recuerdos y sorprenden con la mezcla 
de lo nuevo y vanguardista, y paisajes que evocan la convivencia de lo natural 
y lo humano en perfecta armonía. 

Patria de la afamada Torta del Casar, queso cremoso en el que se integra la 
singularidad e innovación, se trata de un producto realizado mediante técnicas 
artesanales, al que se suma la modernidad de su degustación en diferentes pla-
tos y expresiones gastronómicas. Esta propuesta gastronómica es acompañada 
de otros productos característicos, como la Patatera de Malpartida de Cáceres, 
las Morcillas de Arroyo de la Luz o las Mormenteras de Alcántara; todo un deleite 
para los sentidos, que sin duda dejará un sabor imborrable en su paladar. 

A lo largo de estas páginas tratamos de acercar las tradiciones, el patrimonio, 
la gastronomía y la naturaleza de todos y cada uno de los quince municipios 
que integran nuestro territorio. Una Comarca que no deja indiferente a nadie y 
que atesora numerosas expresiones culturales que abarcan a todos los perio-
dos de nuestra historia, desde el arte prehistórico hasta las últimas corrientes 
artísticas.

Si es la primera vez que se acerca a nuestra tierra, podrá comprobar que está 
llena de elementos únicos e irrepetibles, desde el famoso Puente de Alcántara, 
hasta la majestuosa Plaza Mayor  de Garrovillas de Alconétar,  sin dejar atrás 
el legado de la Orden de Alcántara, el Tesoro de Aliseda o el Museo Voste-
ll-Malpartida. 

No menos importante la impronta dejada en nuestros pueblos siglos de tras-
humancia y pastoreo. Este entorno permite el disfrute de actividades en con-
tacto con la naturaleza, gracias a la existencia de un entramado de cordeles y 
veredas que la vertebran y que ofrecen la posibilidad de contemplar un hábitat 
natural  de gran riqueza paisajística. 

Este espacio rural además posee innumerables atractivos medioambientales. 
A tan sólo 10 Kms de Cáceres, podemos apreciar un medio natural, de gran 
heterogeneidad, que alberga un conjunto de 21 espacios protegidos en per-
fecto estado de conservación: Los pinares de Garrovillas, el Monumento Natu-
ral de Los Barruecos, zonas de especial conservación de naturaleza, riberos, 
embalses, y lugar de anidamiento de numerosas especies de aves como las 
cigüeñas y las grullas. Además, tierra de frontera con Portugal, es un lugar 
privilegiado para recrearse en el Parque Tajo Internacional, destacable por su 
valor natural a nivel nacional y europeo.

Pero ante todo no deje pasar la oportunidad de acercarse a nuestras fiestas, al-
gunas poseen el distintivo  de interés turístico y gastronómico como la Fiesta de la 
Tenca y el Día de la Luz, que junto al resto de manifestaciones religiosas y secula-
res acercan una cultura de antaño, conservada y respetada a través de los años, 
que se ha sabido conjugar con gustos y celebraciones más actuales y modernos. 
Es en estas fiestas, donde se produce la comunión entre el lugareño y el visitante y 
donde sin duda, se puede comprobar la hospitalidad de nuestras gentes. 

Resta en estas últimas líneas, brindar un espacio único a todos aquellos que 
nos quieran acompañar, seguros de que su visita se convertirá en  una expe-
riencia memorable aderezada gracias a la amabilidad y simpatía de nuestras 
gentes, de nuestras costumbres, historia, cultura, fiestas y gastronomía.

TAGUS - Asociación para el Desarrollo de Tajo Salor Almonte.







Alcántara
Alcántara se encuentra ligada a dos hechos fundamentales: la cons-
trucción del puente Romano en época del Emperador Trajano y la fun-
dación de la Orden Militar de Alcántara. 

El Puente Romano fue declarado Monumento Nacional en 1924, y más 
tarde Bien de Interés Cultural (B.I.C) por la Junta de Extremadura. Se tra-
ta de uno de los puentes romanos más importantes del mundo, de 194 
metros de longitud, 70 metros de altura y 8 de ancho fue construido en 
época Trajanea, en el siglo II, por el arquitecto romano Cayo Julio Lacer, 
en la vía que comunicaba Norba (Cáceres) con Conimbriga (Portugal).

En Alcántara nació uno de los santos más grandes de la catolicidad: 
Juan de Garavito y Vilela de Sanabria, conocido como San Pedro de 
Alcántara, quien fundó la Orden de Alcántara que más tarde desempe-
ñó un importante papel en la Reconquista, época en la que fue anexio-
nando extensos territorios que le proporcionaron una relevante posición 
económica y militar en toda Extremadura.

No te puedes “perder”
Monumentos como la Iglesia Parroquial de Santa María de Almocóvar, 
con puertas románicas y fábrica renacentista, en la cual se encuentran 
pinturas de Luis de Morales y sus ermitas (Los Remedios, San Antón, 
La Piedad, Santa Ana, las Angustias, Los Hitos). 

El Festival de Teatro Clásico de Alcántara que se celebra durante 
la primera quincena de agosto en el Conventual de San Benito, con 
ambientaciones medievales en las calles aledañas y en donde actúan 
en un escenario al aire libre las mejores compañías de teatro de España. 

El Parque Natural del Tajo Internacional entre el puente romano y la 
presa de Cedillo, configuran un enclave natural de especial relevancia. 

El Parque fue primeramente clasificado como Zona de especial Protec-
ción de Aves y Lugar de Importancia Comunitaria. Este Parque tiene la 
finalidad de contribuir a la conservación de sus ecosistemas y valores 
naturales y favorecer el mantenimiento de los usos y aprovechamientos 
tradicionales.

La cocina procedente del convento de la Orden Militar de Alcán-
tara. Está demostrado históricamente que los franceses saquearon la 
biblioteca de la Orden en 1.807, se llevaron los recetarios de la cocina 
alcantarina y los pusieron en práctica en los fogones franceses. Produc-
tos de esta cocina son el bacalao monacal, la perdiz al modo de Alcán-
tara, el faisán, consomé, la chanfaina y las migas en invierno; las berzas 
en carnavales y los potajes y huevos rellenos durante la Cuaresma. 

Las “mormenteras” (o “monumenteras”), singular dulce de alfajor, origi-
nario de la cocina árabe alrededor del cual se ha empezado a organizar 
el Día de la Mormentera, evento de carácter anual.

Patrimonio Tradiciones Gastronomía Naturaleza 



Aliseda
La privilegiada situación geográfica de Aliseda, en plena Sierra de San 
Pedro ha determinado la presencia humana en esta zona a lo largo de 
la historia. Así, el entorno de Aliseda conserva numerosos vestigios de 
culturas que poblaron el lugar, probablemente por el enclave estratégi-
co, la bonanza de caza, de frutos y recursos mineros. En la ladera de la 
sierra nos encontramos con la Mina Pastora, recientemente rehabilitada 
y abierta al público, donde podemos combinar la visita a la mina con la 
contemplación de grandes rapaces como el águila imperial y el Buitre 
Negro.

En 1920 se produce el hallazgo del “Tesoro de Aliseda”, ajuar de jo-
yas consistente en centeneras de piezas de oro, plata, vidrio y bronce, 
todas ellas santuarias que hoy en día se encuentran en el Museo Ar-
queológico de Madrid.

No te puedes “perder”
El Centro de Interpretación del Tesoro de Aliseda que ofrece a sus 
visitantes la posibilidad de conocer uno de los mejores conjuntos de 
orfebrería de los siglos VII -VI aC de la Península Ibérica. Se ubica en el 
lugar donde fue encontrado y, a través de él, nos podemos acercar a un 
período controvertido como es la etapa orientalizante en Extremadura. 
En el Centro se expone una réplica del Tesoro de la Aliseda.

La Mina Pastora en la Sierra del Aljibe, yacimiento que es probable 
se comenzara a explotar en época romana y ha estado en activo hasta 
mediados del s.XX, constituyendo este recurso uno de los pilares de la 
economía aliseña. De las entrañas de la tierra se extraía hierro y azufre, 
de ahí el tono rojizo de la tierra que podemos ver en el entorno. Se debe 
completar la visita a esta localidad acercándonos al Centro de Interpre-

tación de “La minería y el Hombre” donde conocer la historia de la mina.

El casco urbano de Aliseda con un tipismo e identidad propia, cons-
tituye un asentamiento en la ladera norte de la Sierra que le confiere un 
entramado de calles empinadas, cuyos espacios más emblemáticos 
son la Plaza Mayor, con su fuente, y la Iglesia de Ntra. Sra. de la Asun-
ción.

Una ruta por la Sierra de San Pedro uno de los espacios protegidos 
más emblemáticos de Extremadura, donde aquí viven especies ame-
nazadas como el águila imperial ibérica, o el buitre negro. El paisaje es 
mediterráneo, dominado por los montes y las dehesas de encinas y 
alcornoques. Destacan las riveras y arroyos que vierten sus aguas en el 
río Salor, el Alburrel, el Zapatón o la rivera de Albarrágena. 

La berrea es una visita obligada en esta localidad durante el otoño, 
época del año en la que el visitante puede disfrutar de este espectáculo 
en plena Sierra de San Pedro.

 





Fo
to

s d
e A

rro
yo

 d
e l

a L
uz

: J
or

ge
 A

rm
es

tar



Arroyo de la Luz
Localidad de tradición alfarera que desde el s.XVI viene realizando arte-
sanalmente sus afamados cántaros,  botijos y pucheros. Es Arroyo una 
población con una fuerte carga histórica y cultural, en la que destaca 
una de las joyas artísticas de la comarca, las veinte Tablas del Retablo 
de la Iglesia Parroquial de la Asunción, obra de Luís de Morales, catalo-
gadas en 1981 como Monumento Histórico Artístico Nacional.

Otros singulares monumentos son el Castillo de los Herrera, de origen 
almohade, reconstruido y usado como fortaleza durante la Reconquista, 
para luego pasar a ser Casa Fuerte de los Herrera a partir del Siglo XIV. 
El Rollo de la Villa, símbolo de la independencia de la localidad se pue-
de ver en plena carretera de acceso, y el Convento de San Francisco, 
datado en 1570 perteneció a la Orden de los franciscanos descalzos 
de S. Pedro de Alcántara.

En su entorno natural destacan las Charcas de Petit. Este humedal arro-
yano, de alto valor ambiental, se originó tras la construcción de dos 
pequeñas presas enlazadas sobre el cauce del arroyo de Las Labran-
zas. Está incluido en la Red Europea “Natura 2.000” como Lugar de 
Importancia Comunitaria (LIC).

No te puedes “perder”
El Día de la Luz, fiesta que viene celebrándose desde el s. XVI, está 
declarada de Fiesta de Interés Turístico Regional en Extremadura desde 
1.997. Celebrada en honor a su patrona, cada Lunes de Pascua, con-
memora la batalla entre moros y cristianos y la aparición de la Señora. 
En este día los caballos son los dueños de las calles, el día comienza 
con una misa y procesión en el santuario de Ntra. Sra. de la Luz, luego 
los caballos enjaezados se dirigen a la Corredera donde se lanzan calle 

abajo en veloz carrera, mostrando todo su brío y el hábil manejo de sus 
jinetes.

La Iglesia de la Asunción, de estilo Gótico Isabelino fue construida 
entre los s.XV y XVI con sillares de granito. El exterior presenta dos 
torres, la Torre de las Campanas y la del Reloj, pero lo más destacado 
es su Retablo Mayor. La parte más admirada son las tablas que pintara 
Luis de Morales, apodado “el Divino”, 
y que forman la mayor colección de 
obras del insigne autor conservadas 
en el mismo lugar para el que fueron 
creadas. La iglesia fue declarada Mo-
numento Histórico Artístico Nacional 
en 1.981.

La Ermita de la Virgen de la Luz, 
enclavada en plena dehesa extre-
meña con abundancia de tumbas 
antropomorfas, es el santuario donde 
se rinde culto a la Patrona de Arroyo. 
Su origen parece estar en un antiguo 
templo paleocristiano.

Su gastronomía, en la que resaltan 
las Tortas de la Luz, las coles con bu-
che, los embutidos,  las tencas y las 
morcillas arroyanas,  que se pueden 
degustar en sus bares y tascas.



Brozas
Con importantes construcciones palaciegas y eclesiásticas, constituye 
uno de los emplazamientos extremeños más atractivos para el historia-
dor, lo que junto con su valioso entorno natural hace de la localidad un 
punto de referencia obligado. 

El viajero puede adentrarse en sus hermosas calles y visitar la Iglesia de 
Santa María la Mayor de la Asunción, declarada de Interés Cultural, de 
estilo gótico, renacentista y barroco.

Brozas, destila historia ligada a la Orden de Alcántara, como prueba 
de ello se convirtió en sede de su Encomienda Mayor. A partir de ese 
momento esta localidad aparece como uno de los núcleos de mayor 
importancia en aquella época.

Fue cuna del insigne gramático El Brocense, profesor de la Universidad 
de Salamanca y gramático, sus teorías lingüísticas se siguen estudian-
do en el siglo XXI. Además en la villa escribió parte de su Gramática 

Castellana el insigne Elio Antonio de Nebrija, su gran maestro.

No te puedes “perder”
El Castillo-Fortaleza del s.XIII,  y las fortificaciones y baluartes del 
s.XVIII, lo que nos indica un pasado lleno de litigios y sucesiones que 
han quedado patentes en las casas nobles de su casco monumental: 
La Casa Palacio de los Bravo, la Casa Palacio de los Torres Monte-
mayor, el Convento de Nuestra Señora de la Luz, el Convento de las 
Comendadoras de Alcántara, la Ermita del Buen Jesús, la Ermita del 
Humilladero, etc. 

La Iglesia de Santa María la Mayor, declarada de Interés Cultural, con 
la categoría de Monumento, es una de las mayores iglesias de Extrema-
dura. Del s.XVI, construida en sillería granítica, tiene tres naves separa-
das por pilares compuestos y bóvedas nervadas. Posee tres accesos, 
siendo la portada de los pies la más atractiva desde el punto de vista 
ornamental. En el interior destaca el Retablo Barroco en madera sin po-
licromar, de mediados del s.XVIII, obra del escultor Bartolomé de Jerez.

El Hotel Balneario Baños de San Gregorio, situado a las afueras de 
la localidad, el agua de este centro de salud, clasificada como sulfídrica 
y bicarbonatada, está indicada contra diferentes afecciones.

El Día de San Antón, fiesta a resaltar en su calendario festivo, se cele-
bra el 17 de enero. Durante esta celebración es tradicional la vistosa y 
colorida Danza del Cordón.

Sus charcas constituyen un recurso deportivo y son fuente de un ele-
mento tradicional en toda la gastronomía comarca y local como son las 
tencas. Afamadas son las tencas procedentes de Brozas que ya hiciera 
famosas Carlos V.Fo
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Casar de Cáceres
Se asienta en plenos llanos cacereños, hacia el norte. Enclavada junto 
a una vía histórica de comunicación entre el sur y el norte peninsular, 
conviven en ella restos de la Vía de la Plata romana y la Cañada Real 
Soriana Occidental. La Vía de la Plata es el resto más evidente de época 
romana en la localidad de Casar de Cáceres, suponiendo una línea que 
vertebra longitudinalmente la población. 

La localidad cuenta con dos Albergues de Peregrinos uno en un edificio 
rehabilitado en la Plaza de España, junto a la antigua calzada romana 
y Camino de Santiago, destinado al alojamiento de los peregrinos que 
realizan el camino y otro de reciente construcción en el acceso por la 
Carretera de Cáceres al Casar. 

Con gran tradición quesera, en Casar de Cáceres se elaboran arte-
sanalmente quesos con una cuidada selección de la materia prima, la 
leche de oveja, vaca o cabra. Merece mención especial la Torta del Ca-
sar, elaborada con leche cruda de oveja y cuajo vegetal, cuyo nivel de 
curación, cremosidad, textura y características organolépticas la hacen 
única e inconfundible, digna de los paladares más exigentes.

No te puedes “perder”
La Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción, parroquia fiel reflejo de la arqui-
tectura renacentista extremeña con claros elementos góticos. Se trata 
de una obra del maestro cantero Pedro de Ibarra. Su interior ofrece una 
amplia cabecera con bóvedas de crucería gótica, destaca el Retablo 
Mayor, declarado Bien de Interés Cultural. 

El Museo del Queso de Casar de Cáceres es un edificio que presen-
ta la historia y el proceso de elaboración de un referente de la población 
casareña: la Torta del Casar. Su enigmático origen nos remonta a tiem-

pos lejanos. También se relaciona con la cultura pastoril y trashumante, 
fruto de la estratégica situación del pueblo. Este centro muestra cómo 
en esta localidad han sabido mantener, a lo largo de los años, las carac-
terísticas de este peculiar producto, al tiempo que han salvaguardado 
su esencia.

Unido a esta tradición pastoril, existe el Centro de Interpretación de 
la Cañada Soriano-Occidental “Los Pinotes” que quiere brindar un 
homenaje a los hombres y mujeres que vivieron la trashumancia como 
parte fundamental de nuestra cultura.

Las Fiestas del Ramo, celebradas el primer fin de semana de sep-
tiembre, destacan por la organización de la Mesa del Ramo o Mesa de 
las Ánimas.



Garrovillas de Alconétar
Es uno de los pueblos más bellos de Extremadura. En sus calles nos 
espera la arquitectura popular de los s. XV al XVII pero también la riqueza 
ecológica es uno de sus patrimonios más preciados: infinidad de aves, 
plantas aromáticas y flores silvestres pueblan los alrededores.

La Plaza Mayor de Garrovillas es una de las doce mejores plazas 
mayores de España Monumento Histórico-Artístico, se encuentra flan-
queada de casas, en su mayoría de dos plantas, con soportales apoya-
dos en columnas de granito y arquerías de ladrillo, sobre las cuales se 
alzan galerías de ventanales con esbeltas columnas y arcos de medio 
punto. Desde la plaza se contempla la Iglesia de San Pedro Apóstol, las 
calles de Mendos e Hierro, y el popular Poste de Cabildo; escudos he-
ráldicos, las famosas posadas hoy convertidas en casas particulares, el 
Casino de Artistas, el Ayuntamiento y el Corral de Comedias construido 

a imagen y semejanza de 
los corrales de comedias 
del s. XVIII. También es dig-
no de mención el Palacio 
de los Condes de Alba de 
Liste (antiguos señores de 
la villa) que ha sido reha-
bilitado para albergar una 
Hospedería de la Junta de 
Extremadura.

Es recomendable visitar 
la Iglesia de San Pedro, el 
templo de Santa María de 
la Consolación, y también 

conviene acercarse al barrio judío, pues en Garrovillas vivió una des-
tacada comunidad judía que nos ha legado su particular arquitectura.

El Convento de las Monjas Jerónimas, edificio del s. XVI, está habitado 
por la Orden de las monjas Jerónimas que además de labores religiosas 
elaboran exquisitos dulces.

No te puedes “perder”
Los Pinares de Garrovillas, en un paisaje ondulado, granítico, donde 
el pino piñonero ha sido capaz de competir con la encina. El pinar ofrece 
un recurso natural como es el piñón, que además de ser aprovechado 
por el hombre, es utilizado a la llegada del invierno por aves especia-
lizadas en frutos forestales. El pinar de Garrovillas ha sido declarado 
recientemente ZEPA y es uno de la veintena de espacios protegidos 
integrados en la Comarca Tajo-Salor-Almonte.

La Fiesta del almendro en flor que se celebra en el mes de febrero. 
Una ruta en un entorno único rodeado de almendros, termina con una 
jornada de convivencia entre los asistentes. 

Los Toros de Agosto, celebrados en un espectacular escenario como 
es la Plaza Mayor. Durante estos días las plaza se convierte en coso 
taurino en el que se lidian los toros al estilo tradicional.

El Puente Romano de Alconétar  declarado de interés histórico-ar-
tístico y la Torre de Floripes, en el embalse de Alcántara, monumento 
singular.

Los Dulces Conventuales, realizados con piñones y almendras base 
de la gastronomía local, entre los que destacan los populares “cagajo-
nes”.







Hinojal
Hinojal es un pueblo tranquilo, de la arquitectura tradicional se pueden 
encontrar claros ejemplos de construcciones de pizarra encaladas y 
curiosas chimeneas. La historia de Hinojal se forjó durante los siglos 
XIV y XV.

El templo principal, la Iglesia de la Asunción, se encuentra en la parte 
norte de la población desde donde obtenemos estupendas vistas de la 
Sierra de Cañaveral. 

Data esta localidad de la Edad de Hierro y presenta asentamientos an-
teriores a la época romana (Villar de la Rodriga, Lajardina, los Castillejos, 
Ruinas de Casasola y Villerías). Sobresalen además de la Iglesia de la 
Asunción, las ermitas de San Bartolomé, Nuestra Señora de las Batallas 
y San Juan, Santo Toribio, San Antonio Abad, Los Mártires, San Se-
bastián y San Fabián. Hinojal posee un paisaje llano, hábitat natural de 
avutardas y grullas.

No te puedes “perder”
La Iglesia de la Asunción, edificada en el extremo norte de la pobla-
ción entre finales del s.XV y principios del s.XVI, es una esbelta cons-
trucción de mampostería de pizarra con sillares graníticos en la fachada 
del hastial y como refuerzo en las esquinas y contrafuertes. Los altares 
laterales interiores están decorados con pinturas al fresco de temas 
religiosos, dedicados a las advocaciones de la Dolorosa y Nazareno, 
respectivamente. 

La Huerta de la Laguna, fue originariamente una charca que se re-
convirtió en huerta, siendo parte del cerramiento el muro de la propia 
charca. Su origen data de 1805, cuando el pueblo sufrió tal sangría im-
puesta por las tropas vencedoras que no había para comer. El Concejo, 

para paliar esta situación, destinó un dinero de los arbitrios municipales 
para crear algunos jornales y con ello construir el muro de la Laguna. 
Este singular suceso quedó escrito en una piedra de granito que corona 
el muro de dicha charca y que aún se encuentra en su lugar. 

La Ermita de Samberto, pequeña ermita de la Cofradía de San Bar-
tolomé, creada en tiempos de los caballeros de la orden del Temple, 
situada en la zona poniente del pueblo y de reciente rehabilitación.

Las Fiestas de San Sebastián que se celebran el día 20 de enero. Du-
rante esta fiesta se conmemora la vida de San Sebastián que se inicia 
con una misa en la Iglesia Parroquial, seguida de una procesión en la 
que al Santo le acompañan seis mozos vestidos de soldados regulares, 
armados con escopeta, cantando en saetas la vida de San Sebastián.

 



Malpartida de Cáceres
Declarado en 1997 Pueblo Europeo de las Cigüeñas por el Fondo Patri-
monio Natural Europeo (EURONATUR), ha sabido conjugar el progreso 
con la preservación de su rico y variado entorno natural, simbolizado en 
la figura altiva de la cigüeña blanca que anida en torres, campanarios y 
bolos graníticos del Monumento Natural de Los Barruecos, paraje de 
gran belleza y valor ecológico que presenta curiosos peñascos, berro-
cales y altibajos topográficos. 

La colonia de cigüeña blanca existente en Malpartida de Cáceres, es 
una de las más importantes de la Península y de Europa, no sólo por el 
número de individuos de esta especie que anidan en el municipio, sino 
también por la singularidad de la superficie nidificante que presentan los 
altos bolos graníticos del Monumento Natural de Los Barruecos.

Malpartida de Cáceres es una población en expansión que conserva un 
interesante conjunto de arquitectura tradicional en su entramado urba-
no. Una arquitectura propia del llano cuyas edificaciones se extienden 
en horizontal, presentando en el exterior unas fachadas blancas con los 
vanos recercados en granito, en proporciones equilibradas y dispuestos 
de forma lineal, lo cual le concede un carácter sobrio y elegante.

No te puedes “perder”
Las charcas de Los Barruecos, denominadas Barrueco de Arriba, 
Charca de Frasco Diez, Barrueco de Abajo y Charca del Molinillo, cons-
tituyen junto a los bolos graníticos un conjunto excepcional en la llanura 
cacereña.

El Museo Vostell Malpartida es otro de los atractivos de Los Barrue-
cos, que en su origen fue un Lavadero de Lanas, construido a finales 
del s. XVIII, uno de los escasos testimonios que quedan en Extremadura 

de la arqueología industrial. Esta edificación alberga desde 1976 este, 
museo de arte contemporáneo, único en su género, que alberga la 
colección del artista alemán Wolf Vostell y cuenta en sus fondos con 
la mayor colección existente en el mundo de los movimientos Fluxus y 
Happening. 

El Centro de Interpretación de “Los Barruecos”, situado en pleno 
Monumento Natural en la Charca del Molinillo, tiene un antiguo molino 
donde se levanta a su vez el Centro de Interpretación del Agua. 

Por su parte en el casco urbano podemos visitar el Centro de Inter-
pretación de Vías Pecuarias, que ofrece un panorama expositivo del 
significado de estas vías de comunicación en la cultura y la economía 
de los territorios situados en su recorrido. El Museo de Narbón, museo 
monográfico dedicado a artista Juan José Narbón (1929-2005) insta-
lado en una casa de labranza del siglo XIX, expone numerosas obras 
del artista. 

La Fiesta de la Patatera, celebrada el Martes de Carnaval, evento co-
lorido y festivo donde se rememora las tradicionales peticiones de em-
butidos por los quintos de la localidad, y las fiestas en honor a San Isidro 
en el mes de mayo, son dos citas a resaltar en la agenda del visitante.







Mata de Alcántara
Está situada en el centro de las dehesas que circundan el Tajo, se acce-
de  desde la carretera EX 207 dirección a Alcántara. Mata es sinónimo 
de dehesa, de encinas y de sosegada vida rural. 

Su devenir histórico está sujeto al pastoreo, como muestra el ingente 
patrimonio en forma de bujíos repartidos por todo su término. 

Hasta el s.XIX era nombrada como La Mata, dependiendo desde el me-
dievo de la Orden de Alcántara. Durante la época de mayor esplendor 
de la orden alcantarina, s.XV y XVI se construyó su templo renacentista, 
la Iglesia de Ntra. Sra. de Gracia. Por el pueblo aún puede verse alguna 
chimenea y dos ejemplos de chozo dentro del casco urbano: uno de 
ellos es el “bujío de las Viñas” en la calle del Moral. 

Un lugar de recreo público lo constituye el embalse de abastecimiento 
donde hay un merendero y un bonito chozo pastoril.

No te puedes “perder”
La Iglesia de Ntra. Sra. de Gracia, ocupa el centro de la Plaza de 
España frente al edificio consistorial. Del s.XVI y estilo renacentista, este 
edificio levantado por Pedro de Ibarra, arquitecto que trabajó para la 
Orden de Alcántara, se realizó con sillares de granito en el ábside y par-
te de los laterales, para terminarse con mampostería de granito en los 
últimos tramos de la nave central y en la propia fachada.

Los bujíos o bohíos, elementos característicos del paisaje de estas 
tierras son construcciones agroganaderas abundantes en la zona. Con 
forma circular y levantados en mampostería de pizarra o granito, se uti-
lizaban para almacenar en su interior el alimento del ganado o para dar 
cobijo a las personas que en estas tierras cuidaban del mismo, teniendo 
en su interior un amplio banco circular que al mismo tiempo que asiento, 

en el centro del bohío la lumbre calentaba a sus moradores. El origen de 
los bohíos de esta zona hay que buscarlos en la época celta.

El entorno natural en el que destacan la Charca de Cueto y La Laguna  
para la pesca de la tenca y el Corredor natural Rivera de la Mata, esce-
nario repleto de choperas y olmedos. Encinares adehesados, son un 
lugar estratégico para la observación de rapaces.

La Pela del Potro, fiesta de reciente creación, se celebra el Viernes 
Santo. Es una cita cultural y festiva en la que se conjugan la pela de los 
potros nacidos en el año con una jornada de convivencia entre todos 
los asistentes.



Monroy
El origen de Monroy se debe al Señorío de Monroy del que surge la 
aldea. 

Destacan, el Castillo de Monroy, la Iglesia de Santa Catalina, la Ermita 
de Santa Ana, la Villa Romana y el Arroyo del Cabril, donde se puede 
avistar la cigüeña negra. 

El Castillo de Monroy, que data de la reconquista, se ha ido configu-
rando con los siglos. Lo más antiguo es el cuerpo cuadrangular con las 
tres torres del siglo XIV, a lo que se añadió durante la segunda mitad del 
XV la barbacana (recinto exterior) y los espacios residenciales interiores. 
El castillo fue mandado construir por D. Hernán Pérez de Monroy a prin-
cipios del s.XIV, en plena reconquista. Intervienen en Castillo de Monroy, 
desde el punto de vista arquitectónico, tres épocas fundamentales que 
lo construyen y modifican sucesivamente

La Villa Romana de Monroy es el asentamiento rural romano más em-
blemático y estudiado. Ocupa unas cuatro hectáreas, se encuentra en 
la falda de una pequeña elevación que desciende hasta la vaguada de 
un arroyo, donde se construyó una represa. A juzgar por la decoración 
cerámica, sigillata, y el pavimento musivo que decora las habitaciones 
absidiadas de la zona residencial podría datarse el yacimiento entre los 
s.III y IV d.C.  Los materiales constructivos son los propios del lugar: 
pizarra y cuarcita, además de otros introducidos como el granito y el 
mármol. La Villa se puede visitar libremente, estando protegida por un 
cerramiento metálico con accesos practicables.

No te puedes “perder”
Las Candelas o “Fiesta de las Purificás” se celebra el 2 de febrero. 
Se trata de una escenificación religiosa y folclórica donde cuatro mu-

chachas, con sus trajes regionales entran en el templo cantando unas 
estrofas al son de la pandereta, que conmemora la purificación de la 
Virgen cuando presentó al niño en el templo.  Al día siguiente (San Blas) 
se reúnen para hacer y degustar los famosos caramelos de San Blas 
de azúcar y cacahuetes troceados. cantando en procesión, llevan al 
Niño ofrendas.

El Arroyo del Cabril situado cerca de la ermita de Santa Ana, patrona 
de Monroy, se hunde y retuerce en el terreno entre fragosos pedegrales 
e impresionantes tajos que reciben el nombre de “El Tranco del Diablo”, 
hermoso paraje al que se llega por la Vereda de los Quemados y muy 
interesante para observar aves como cigüeña negra y búho real, entre 
otras. Junto a la ermita existe una necrópolis tardorromana. Reciente-
mente dicho paraje ha sido habilitado con unos miradores en los que 
poder observar esta avifauna.

La Fuente de las Amapolas, situada junto al arroyo de las Amapo-
las de donde recibe su denominación. En su origen estuvo techada 
y se restauró en 
tiempos de la II 
República, por lo 
que creemos que 
su construcción 
podría datar de 
fines del s.XIX o 
principios del XX.







Navas del Madroño
Conocido como “El Pueblo de las Chimeneas”, Navas del Madroño es 
un lugar sencillo, en el que, junto a algunas casas blasonadas, abunda 
la arquitectura popular del llano, con chimeneas rematadas en punta, 
de influencia árabe. 

Destacan como monumentos la Iglesia Ntra Sra de la O, es una iglesia 
barroca y clasicista, de trazado sencillo. Preside el Altar Mayor el Ca-
marín de la Virgen de la 0, patrona de la localidad, cuya imagen, poco 
común en la imaginería religiosa, posee la originalidad de presentar al 
Niño en el vientre de su madre, que puede verse a través de un cristal 
ovalado. 

El Ayuntamiento, la Ermita de Santo Domingo de Guzmán, la Fuente de 
la Nacivera y las Chimeneas, también son dignos de visitar.

No te puedes “perder”
Las Chimeneas, un elemento definidor de la arquitectura popular de 
Navas del Madroño es la chimenea. Los pueblos de los llanos cen-
troextremeños, han construido monumentales chimeneas, generalmen-
te de forma alargada, aunque también cuadradas y circulares. Usan los 
mismos materiales constructivos que en el resto de la edificación, es 
decir piedra y ladrillo. A veces se decoran primorosamente con motivos 
vegetales o geométricos esgrafiados, o bien con molduras de ladrillo y 
piedra, o simplemente enjalbegadas.

El Centro de Interpretación de las Escuelas Viajeras pretende ser un 
hito de conocimiento sobre el fenómeno cultural, pedagógico e histórico 
de las Escuelas Viajeras de la II República o Misiones Pedagógicas. Las 
Misiones Pedagógicas fueron una iniciativa educativa y social única en 
la historia de España que, desde 1931 a 1936 acercó el progreso y 

los avances del mundo exterior a las localidades rurales más aisladas, 
gracias al esfuerzo de aquellos intelectuales y decenas de universitarios 
anónimos. Esta exposición muestra el paso de estas Misiones por el 
municipio de Navas del Madroño.

La Rivera del Araya constituye una de las estructuras geológicas más 
curiosas del oeste peninsular, gracias a los aluviones arrastrados por el 
agua se han ido formando fértiles vegas en otros tiempos cultivadas.

La Romería de Santo Domingo de Guzmán, se celebra el Domingo 
de Resurrección, día en el que se hace la popular romería en la ermita y 
la tradicional carrera de caballos en las calles del pueblo.

La Fuente de la Nacivera, en la carretera que une a la localidad con 
Garrovillas de Alconétar, es un elemento tradicional que sirve de abas-
tecimiento de agua a la localidad.



Piedras Albas
Se trata del pueblo más occidental de la Comarca Tajo-Salor-Almonte. 
Dispone de un bagaje histórico directamente relacionado con su situa-
ción fronteriza. 

El núcleo poblacional fue fundado junto a la calzada romana que unía 
Corduba con Portus Cale (Oporto). Los orígenes de Piedras Albas se 
remontan al Neolítico, seguramente con el poblamiento del Castillo, 
donde posteriormente debió existir una fortaleza fronteriza, al abrigo de 
la cual surgió el núcleo de población actual, Piedras Albas, que a finales 
del s.XVIII era realengo de la villa de Alcántara. 

En nuestra visita hay que destacar la Iglesia de Nuestra Señora Santa 
María de la Romana, del s.XVI que presenta trazas góticas. Construida 
con mampostería revocada y sillares de granito en los ángulos y contra-
fuertes, consta de una sola nave, dividida en cuatro tramos por arcos de 
medio punto apoyados sobre pilastras adosadas a los muros laterales. 

No te puedes “perder”
La Peña Buraca, situada cerca del pueblo se encuentra es uno de los 
lugares más interesantes,  conocida popularmente como el “canchal de 
los dos ojos”. Se trata de un santuario rupestre de época prehistórica, 
un altar horadado en un bolo granítico, cerca del cual se encuentra un 
grupo de tumbas antropomorfas. Se encuentra a 2 km del pueblo en 
una finca particular pero se puede visitar.

El Castillo. Piedras Albas o “piedras blancas”, en alusión más que 
probable a los crestones cuarcíticos que se encuentran en la cima de 
este cerro del Castillo, que debió ser un poblamiento durante el neolítico 
y se reconvirtió en fortaleza más tarde.

La Dehesa Boyal: En esta típica dehesa de encinas, a la que se puede 
acceder por diferentes puntos desde la EX-207, en dirección a Portu-
gal, y desde el propio pueblo, en ella se celebra la romería en honor a 
San Gregorio, su patrón, el 1 de Mayo.

La Romería de San Gregorio, se suele celebrar el sábado más próxi-
mo al 9 de agosto. Para ello se organiza una romería en honor al patrón 
de Piedras Albas en la Dehesa Boyal. El 9 de mayo es la fiesta del pa-
trón San Gregorio y es fiesta local.

El Puente de Segura, aunque no pertenece al término local, está si-
tuado en la fronteriza rivera del Erjas y es conocido como el “Puente 
Chico”, en alusión a su hermano mayor, el Puente de Alcántara. Para 
llegar hasta él deberemos tomar la carretera EX-207, en dirección al 
vecino pueblo portugués de Segura; tradicionalmente ha sido lugar de 
baños durante el caluroso estío y es la puerta que junto con el Puente 
de Alcántara enlaza nuestra comarca con la vecina Portugal.







Santiago del Campo
Es un pueblo pequeño y sosegado. En el Ayuntamiento se encuentra 
la Torre del Reloj, obra del siglo XIX a la que se han añadido sucesivas 
reformas.

Muy conocido resulta el Molino del Cubo, que como otros tantos moli-
nos harineros formó parte de la base de una economía agraria de siglos 
pasados. El edificio destinado a la molienda está edificado con mam-
postería de pizarra, es de planta cuadrada y conserva aún las muelas 
o piedras solera y volandera fabricadas con granito. Pero lo más sig-
nificativo es la construcción circular, llamada “cubo” o pozo de toma, 
donde se almacenaba el agua del arroyo. Al sur de la población, en el 
Barrio Nuevo comienza a vislumbrarse el río Almonte, convertido aquí en 
Embalse de Alcántara.

No te puedes “perder”
La Iglesia de Santiago Apostol, comenzó a edificarse en el primer 
cuarto del s.XVI y se concluyó en el s.XVIII. Es un edificio de buen ta-
maño, con nave rectangular y cabecera ochavada. En su interior guarda 
un retablo con motivos manieristas, una imagen de Santa Ana del s.XVI, 
varias pinturas, así como pinturas al fresco combinadas con esculturas 
a modo de pequeños altares. 

El Castro de Castillejo, uno de los poblados prerromanos asociados 
a la cuenca hidrográfica del Tajo. Se constatan en él diferentes épocas 
de habitación, desde el III Milenio hasta el I a.d.C, épocas conocidas 
como Bronce Final e Hierro por el uso de estos materiales. Sobre un 
cerro pizarroso, constituye un lugar  estratégico donde aún se atisban 
los restos de un recinto amurallado. Se conocen restos de cerámica, 
escorias de fundición, elementos de adorno personal como cuentas 

de collar, placas decoradas, fíbulas y broches de cinturón, que delatan 
la forma de vida de sus habitantes, dedicados al pastoreo, la caza y la 
recolección de frutos silvestres.

El río Almonte y sus riberos, poseen el mayor valor natural en su con-
junto de toda la comarca. Además hay que sumar al río los encinares 
que surgen de sus inmediaciones a ambas orillas donde anida el águila 
imperial ibérica.

Las Candelas se celebran el  2 de febrero.  De orígenes hebreos 
muestra el rito de purificación de las mujeres que acaban de ser ma-
dres, conmemorando también la de la Virgen María tras el nacimiento 
de Jesús. Cinco jóvenes  vestidas con trajes regionales cantan coplas 
y son purificadas en la iglesia, donde entre otras ofrendas depositan 
roscones y cirios. Al final  se subastan  productos tradicionales de la 
localidad.



Talaván
Las primeras referencias de Talaván se encuentran en 1167, cuando 
Fernando II de León conquista la Villa y la fortaleza de Alconétar y la da 
a los templarios en recompensa por su eficaz ayuda. Existían en aquella 
época, en el Tajo, unas barcas llamadas de Talaván, único medio para 
cruzar el caudaloso río. La importancia de las barcas, como único medio 
de transporte para salvar el río se ha manifestado a lo largo de la historia 
quedando el barquero como distintivo del escudo heráldico y de la ban-
dera de la Villa de Talaván.

Talaván es uno de los lugares más atractivos para los ornitólogos, ya 
que en sus fincas descansan miles de grullas que cada noviembre se 
acercan a su territorio. En las cercanías del embalse de las aguas del 
Arroyo de Talaván hay un par de miradores para observar los pájaros 
que allí anidan.

Recomendamos visitar en el pueblo la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Asunción, obra de estilo gótico de los s. XV y XVI donde destaca un 
Cristo Yacente, talla de la escuela Castellana y la Virgen de los Dolores.

No te puedes “perder”
La Fuente de la Breña situada en el casco urbano,tiene su origen en 
el trasiego de ganados mesteños, al encontrarse en el trazado de la 
Vereda del Camino Real de Castilla. Tuvo una gran importancia en la 
población debido a la buena calidad de su agua, a la que se atribuía 
propiedades medicinales. La fuente se construye con sillares  y tiene 
caños que vierten el agua al pilón, uno de ellos adornado con una piedra 
de granito en la que se ha tallado en relieve un rostro antropoide. En 
este lugar también se lavaba la ropa, existiendo aún los lavaderos de 
piedra delante de ella. Todo el entorno ha sido restaurado.

El Embalse de Talaván recibe en noviembre recibe la visita de las gru-
llas, siendo la mejor hora para observarlas el atardecer, que es cuando 
van a dormir a las orillas de este embalse. En verano puede disfrutarse 
de la pesca de la tenca.

La Ermita de la Virgen del Río está situada en la orilla del Tajo. Es un 
edificio donde se encuentra la Virgen, una talla de madera policromada 
con el niño en brazos, del s.XVI; esta imagen ya se encontraba en la 
originaria ermita que curiosamente estaba edificada en la otra orilla del 
Tajo. Por entonces, los talavaniegos cruzaban la Virgen en la Barca para 
llevarla al pueblo. Cuando el estiaje del embalse es muy acusado, aso-
ma sobre las aguas la espadaña de la antigua ermita.

 







Villa del Rey
Antigua villa de realengo perteneciente a la Orden de Alcántara, es un 
pueblo pequeño, tranquilo, una población fundamentalmente ganadera 
en la que destaca la Iglesia de Santiago que conserva en su interior 
pinturas al fresco atribuidas a Juan de Ribera. 

Merece la pena pasear por sus recoletas calles, de profundo sabor 
rural, buscando restos de la arquitectura popular y alguna chimenea 
típica. 

Aconsejamos al visitante visitar la mencionada iglesia renacentista de 
Santiago, que se construyó en el siglo XVI y presenta trazas renacen-
tistas. Su edificación se llevó a cabo en dos fases. La construcción 
renacentista de su presbiterio se cubre en el interior con bóvedas de 
terceletes, y en el centro del retablo mayor se abre para mostrar un 
fresco  atribuido a Juan de Ribera. Dentro destaca su retablo mayor, 
de estilo clasicista de fines del siglo XVI. La visita al pueblo no debiera 
concluirse sin conocer los famosos Molinos de Cabra, lugar de interés 
etnográfico, además de la intrínseca belleza del paisaje dominado por 
los berrocales y el curso del Jartín. 

Todo el entorno de la localidad es un observatorio natural de anátidas, 
grullas y avutardas, que buscan su sustento en la dehesa de encinas 
y en los arroyos y charcas tenqueras como la Charca de García  de 
Belvís.

No te puedes “perder”
La Charca y el Lavadero de Cueto. Su presa es un muro ondulado 
de sillares de granito y ladrillo. Aguas abajo se encuentran los restos 
del edificio del lavadero, capilla y casa que han sido reutilizados como 
establos. De las grandes naves del lavadero se conserva su trazado en 

planta y los grandes arcos apuntados de ladrillo. En la parte posterior se 
mantiene el corral del ganado. La gente del lugar recuerda este edificio 
siempre en ruina, pero saben que se utilizó como lavadero de lanas 
y como molino de harina. Aguas abajo de esta presa existe otra más 
pequeña, y a pocos metros se encuentra el molino de Pantrigo, muy 
arruinado, junto a la colada de la Montosa, que cruza el arroyo de la 
Rivera por este lugar.

La fiesta de San Blas, el 3 de febrero,  los villariegos celebran el día de 
su patrón, San Blas, destacando la Danza del Cordón. 

Los colmeneros y los bujíos, elementos característicos de su entorno, 
son viviendas pastoriles que se extienden por toda la comarca hasta 
Malpartida de Cáceres. 

La matanza popular es una fiesta de carácter anual que reúne a veci-
nos y visitantes en torno a esta tradición extremeña.

 



La ruta Translana
una ruta única entre España y Portugal

La Ruta de la Lana o Translana, surge como una apuesta de revaloriza-
ción de los caminos culturales que han sido utilizados para la práctica 
de la Trashumancia a lo largo y ancho de la península ibérica, con una 
vinculación directa a una actividad (el pastoreo ) que desde el anonima-
to ha ido construyendo una parte de nuestra realidad actual.

Geográficamente esta ruta se asienta sobre las cañadas que recorren 
nuestra Comarca, configurándose como un pasillo cultural cuyo punto 
de partida se ubica en el Lavadero de Lanas (sede actual del Museo 
Vostell) en Malpartida de Cáceres, hasta Covilha; municipio portugués 
y centro manufacturero textil de relevancia durante los Siglos XVIII y XIX.

La necesidad de trasladar el ganado de los pastos de verano a los de 
invierno determinó la aparición de unos itinerarios que, aprovechando 
los pasos más practicables (puertos de montaña, vados de ríos, etc.), 
fueron tejiendo año tras año una compleja red de comunicaciones en la 
Península Ibérica, las Vías Pecuarias, cuyo uso para estos fines aunque 
muy disminuido, todavía se conserva. 

Esta red de vías pecuarias, cañadas, cabañeras, azagadores, carrera-
das..., según las denominaciones específicas de las diferentes regio-
nes, y sus ramales menores (cordeles, veredas, cancelas, etc.), ayuda 
a comprender relaciones de parentesco, influencias culturales, enfren-
tamientos y alianzas, y una gran serie de circunstancias de la historia y 
economía española.

Aunque hoy día la actividad trashumante cuenta con menor represen-
tatividad, todavía se puede percibir en nuestros campos y en nuestras 
costumbres a través de los restos que ha dejado en el paisaje.

Esta Ruta pone de manifiesto la importancia patrimonial, antropológica, 
económica, social y cultural de las vías pecuarias, al tiempo que se 
potencian sus usos turísticos, al encontrarse en la Sociedad del ocio 
nuevas posibilidades para salvaguardar el rico y variado patrimonio al 
que dio origen toda la actividad trashumante y el comercio de la lana.



Información turística

Para disfrutar de todos los atractivos presentados en esta publicación, el 
visitante dispone de una variada oferta de establecimientos repartidos por 
toda la comarca, lo que sin duda facilitará la visita a cualquiera de sus lo-
calidades. Hospederías, Balnearios, Hoteles y Alojamientos rurales, forman 
parte de un conjunto de establecimientos que se caracterizan por la armonía 
con su entorno y los servicios de alta calidad. Tranquilos, y con un trato ex-
quisito y personalizado con el cliente, que hará de las visitas a este entorno 
rural único, una estancia agradable, placentera y única.

Nuestra gastronomía, fiel reflejo de nuestra historia, está llena de aromas, 
sabores y colores “únicos”. La torta de Casar, las tencas, la miel de Aliseda, 
el aceite de Alcántara, las almendras…. son la base de una cocina que los 
Restaurantes de nuestra comarca ofrecen en sus platos, tanto en cocina 
tradicional como una extensa variedad de gustos y presentaciones más in-
novadoras, pero siempre sobre la base de todos estos productos naturales 
y representativos de la zona.

Para recibir una información más detallada a nivel turístico, la Comarca Ta-
jo-Salor-Almonte, dispone de 3 oficinas de información turística situadas en 
Malpartida de Cáceres, Arroyo de la Luz y Alcántara donde el visitante será 
informado de todo aquello que desee conocer sobre nuestra cultura, cos-
tumbres, lugares de interés, rutas, etc. 

Más información:

Tagus: 
Tfno: +34 927 291 109  correo: info@tagus.net
Mancomunidad Tajo-Salor: 
Tfno +34 927 271 890  correo: tajosalor@gmail.com
Oficina de Turismo Arroyo de la Luz: 
Tfno: +34 927 270 437  correo: turiofiarroyo@hotmail.com
Oficina de Turismo Alcántara: 
Tfno: +34 927390863  correo: ofiturismo@alcantara.es
Oficina de Turismo Malprtida de Cáceres: 
Tfno: +34 927 276 723 correo: turismomalpartida@gmail.com

Junto a estas Oficinas conviven los Centros de Interpretación: el del Te-
soro de Aliseda, La Mina, Escuelas Viajeras, Vías Pecuarias, el Museo del 
Queso...; donde se desarrollan actividades de comunicación con el público 
visitante. El objetivo de estos Centros es revelar y explicar el papel y el 
significado del patrimonio histórico y cultural mediante su interpretación con-
temporánea, con el fin de aumentar la sensibilización del público y de hacer 
más eficaz su conservación. Una visita, didáctica y cultural que cubrirá las 
expectativas del viajero.




