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Presentación

E

s un placer presentarles la Guía Turística del Campo Arañuelo, que
recoge de manera amplia y práctica los recursos y los atractivos de
esta comarca extremeña.

La comarca arañuela está conformada por diecisiete municipios,
asentándose sobre mil kilómetros cuadrados, ocupados por una rica
diversidad paisajística: sierras, llanuras, dehesas, riberos y gargantas de
impresionante belleza y regadíos.
Uno de nuestros principales avales con los que cuenta es la existencia de un
medio natural diverso y muy bien conservado. Contamos con casi el 16 por
ciento del territorio protegido ambientalmente y con 15 espacios naturales
protegidos, entre los que destacan la Dehesa Camadilla de Almaraz, la
ZEPA del Embalse de Arrocampo o el Corredor Ecológico y de Biodiversidad
Pinares del Río Tiétar. Además, beneficiada por la cercanía e influencia del
Parque Nacional de Monfragüe y la Reserva de la Biosfera de Monfragüe la
comarca arañuela es un buen lugar para la observación de aves.
Cultural y humanamente, esta comarca no ofrece menos, bastará con
recorrer con calma sus pueblos para percatarnos de su riqueza patrimonial
y del calor de sus gentes. Nuestras tradiciones y fiestas siguen vivas y
continúan reuniendo, año tras año, a los habitantes de la comarca y a
curiosos visitantes.
Esta guía pretende ser, entre otras cosas, uno más de los canales de
comunicación y difusión de los que dispone la Asociación para el Desarrollo
de la Comarca del Campo Arañuelo y su Entorno (ARJABOR) para ayudarles
a sumergirse y disfrutar de nuestra comarca.
Así pues, bienvenidos a este recorrido por la comarca del Campo Arañuelo.
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Información
Práctica

L

a comarca del Campo Arañuelo se localiza al noreste de la provincia de
Cáceres, entre los ríos Tiétar y Tajo. Limita al Norte con La Vera, al Sur
con la comarca de Villuercas - Ibores - Jara, al Oeste con la comarca de
Monfragüe y su Entorno y al Este con la provincia de Toledo.

Cuenta con una extensión de 1.028 Km2 y está integrada por 17 municipios,
destacando Navalmoral de la Mata como centro comarcal, tanto desde el
punto de vista administrativo como comercial, siendo una de las principales
ciudades de la región extremeña.

Localización y relación de municipios

• Almaraz
• Belvís de Monroy
• Berrocalejo
• Bohonal de Ibor
• Casatejada
• El Gordo
• Majadas de Tiétar
• Mesas de Ibor
• Millanes
• Navalmoral de la Mata
• Peraleda de la Mata
• Pueblonuevo de Miramontes
• Rosalejo
• Talayuela
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• Tiétar
• Valdecañas de Tajo
• Valdehúncar

E

n el Campo Arañuelo se
conjugan vegas, dehesas
y sierras en la confluencia
de dos grandes ríos. Contrastes
paisajísticos que implican notables
diferencias en la vegetación, la
ocupación y el aprovechamiento del
territorio.
La mayor parte del territorio forma
parte de la denominada Llanura
del Campo Arañuelo, un amplio
espacio dominado por las dehesas,
cultivos de secano y pastizales.
Al norte, nos encontramos con la
Vega del Tiétar, caracterizada por
los regadíos y extensos pinares.
Al Sur, con un área dominada
por escarpadas sierras, como la
Sierra de Valdecañas, Almaraz
o los berrocales de Belvís y
Navalmoral, con frondosos bosques
y encajonados valles fluviales, por
los que discurren el río Ibor y el río
Tajo. También, es sobresaliente
la abundancia de charcas en la
llanura arañuela, en su mayor parte
estacionales, que constituyen un
hábitat ideal para diversas especies
de anfibios.
Por supuesto, no podemos
olvidarnos del embalse de
Valdecañas en el río Tajo, de sobra
conocido por los amantes de la
pesca y senderistas.

La comarca arañuela contiene un
valioso patrimonio medioambiental,
con 15 espacios naturales
protegidos y con casi el 16 por
ciento de su territorio protegido
ambientalmente. En el Norte, nos
encontramos con el Corredor
Ecológico y de la Biodiversidad
Pinares del Tiétar, pinares
autóctonos e históricos de gran
extensión y gran valor ecológico.
Al Este, zonas pseudoestepáricas
como la Cañada del Venero. Y
al Sur, proliferan los humedales
de distinto tipo, destacando las
áreas del embalse de Valdecañas y
Arrocampo. Todo este patrimonio
natural no se agota en los espacios
naturales protegidos, ya que el
territorio presenta, en su conjunto,
un gran nivel de conservación.
Aves y orquídeas son dos elementos
singulares de la naturaleza
arañuela.
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Respecto a la flora: las encinas,
alcornocales y los cultivos
herbáceos dominan en las dehesas;
los pinares en la Vega del Tiétar;
alisos, chopos y sauces en los
cauces fluviales y plantas agrícolas
en las zonas de regadío. La
producción tabaquera es la principal
de España. Y una singularidad en
cuanto a su flora, las orquídeas, con
la Ophrys apifera var almaracensis.

Augustobriga

La fauna se encuentra
representada principalmente por
ciervos y jabalíes. Siendo las aves
uno de los mayores atractivos,
entre las que encontramos: el azor,
el gavilán, el águila culebrera, el
águila calzada, el milano real, halcón
abejero y alcotán, cigüeñas blancas
y negras, cernícalos primilla y
diversas aves acuáticas.
Dehesa de Camadilla. Almaraz
Embalse de Valdecañas
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Casatejada

Palacio de las Cabezas

Castillo de Belvís

E

n cuanto al patrimonio
arquitectónico, la comarca
cuenta con cinco monumentos
declarados Bienes de Interés
Cultural: la Iglesia Parroquial de
Santiago, el Castillo y el Convento
Franciscano en Belvís de Monroy,
las ruinas Romanas de Talavera la
Vieja (Augustobriga) en Bohonal de
Ibor y la Iglesia de San Pedro “Ad
Vincula” en Casatejada.

Convento San Francisco

Junto a ellos, existen otros muchos
bienes patrimoniales, que pese a
no tener esa consideración bien
la merecen, como la Ermita de la
Soledad de Casatejada, la Ermita
del Berrocal de Belvís o la Ermita de
Nuestra Señora de los Remedios de
Berrocalejo.
Zahurdones
13

Carnaval de Navalmoral de la Mata

A

demás de disfrutar del
amplio patrimonio natural
y arquitectónico, podemos
disfrutar de su patrimonio cultural.
Los carnavales son una fiesta
con gran arraigo en la comarca,
destacando los carnavales de
Navalmoral de la Mata, declarados
Fiesta de Interés Turístico Regional.
Otras fiestas y eventos son la
Semana Santa de Peraleda de la
Mata o las fiestas del Ángel en
Valdehúncar.

Para los amantes del deporte, la
comarca arañuela cuenta con dos
campos de golf, uno en la Isla de
Valdecañas en El Gordo y el otro
en Talayuela. Este último, diseñado
por Severiano Ballesteros. Además,
posee una extensa red de senderos
para los amantes del senderismo y
la MTB que les permitirá conocer la
rica diversidad paisajística y natural.

Fiestas de la Funcion. Casatejada

Orchydarium. Almaraz
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Cómo llegar

E

l Campo Arañuelo se
encuentra a menos de dos
horas de Madrid, siendo
considerado tradicionalmente como
la “Puerta de Extremadura”, al ser
paso obligado entre la capital de
España, Extremadura y Portugal.
La Comarca se encuentra
excelentemente comunicada, tanto
por carretera como por ferrocarril,
las vías de acceso son:
• Autovía A-5, que cruza la comarca
de Este a Oeste, y une Madrid con
Cáceres, Mérida Badajoz y Lisboa.
• Autovía EX-A1, que une
Navalmoral de la Mata con
Plasencia, Coria y Moraleja.
La principal red de carreteras
comarcales parte radialmente de
Navalmoral de la Mata siendo las
vías más importantes:
• EX-118 a Guadalupe.
• EX-119 a La Vera por Jarandilla.
• EX-108 a Portugal por CoriaMoraleja y Monfortinho.

Navalmoral de la Mata es el
principal nodo de transportes de
viajeros, con estación de autobuses,
que comunica directamente
con Madrid, Cáceres, Badajoz,
Plasencia, … A su vez, desde
Navalmoral parten líneas de
autobuses a todos los pueblos de la
comarca.
La comarca cuenta con dos
estaciones ferroviarias, Casatejada
y Navalmoral de la Mata con
destinos directos a Madrid,
Monfragüe, Plasencia, Cáceres,
Mérida y Badajoz.

Más Información
Estación autobuses Navalmoral
Paseo de la Estación, s/n
Tlf.: 927 533 300
Estación ferrocarril Navalmoral
Paseo de la Estación, s/n
Tlf.: 912 320 320
Estación ferrocarril Casatejada
Paseo de José Antonio Pavón, s/n
Tlf.: 912 320 320
15

Algo de historia

Campo Arañuelo por Tomás López

A

unque poblada desde tiempos
remotos, las actuales
poblaciones comarcales
surgen entre los siglos XIII y XV
como núcleos de repoblación
medieval cristiana.
Desde tiempos prerromanos a las
repoblaciones medievales el modelo
de poblamiento se ceñirá a las
tierras del sur, las márgenes del
río Tajo y las sierras adyacentes.
La llanura arañuela se encontrará
despoblada hasta las mencionadas
repoblaciones medievales, debido,
en parte, a la mala calidad de su
suelo y a la falta de cursos de agua
permanentes, sin duda estos dos
factores la hacen una zona muy
poco atractiva al asentamiento
permanente.
De tiempos prerromanos existen
multitud de indicios que acreditan
una significativa presencia y
actividad humana en las áreas
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citadas, destacamos los Dólmenes
de las Juntas, en Bohonal de Ibor
o el poblado de La Muralla, en
Valdehúncar.
En época romana, la comarca
es recorrida por una calzada
romana que comunicaba Mérida
(Emerita Augusta) con Toledo y
Zaragoza. De esta época destacan
la desaparecida Augustobriga,
asentada en una rica vega junto
al río Tajo y desaparecida bajo las
aguas del embalse de Valdecañas
(los restos salvados de la inundación
se encuentran junto a la carretera
de Guadalupe, en Bohonal de Ibor) y
varias villas, como la de Montecillo,
en Millanes.
En el período musulmán, los árabes
no mostraron ningún interés por
asentarse en la zona debido a la
pobreza de sus suelos, quedando
como zona de paso y frontera con
varias fortificaciones en la línea del

río Tajo de las que quedan escasos
restos.
Tras la reconquista, en 1.254
se fijan los estatutos de la Tierra
de Plasencia, donde Alfonso
VIII concede los derechos de
explotación territorial, incluida esta
parte de su jurisdicción, denominada
Sexmo del Campo Arañuelo. A
partir de este año, comienzan a
surgir las poblaciones actuales
fundadas en gran parte por vecinos
de otras comarcas limítrofes como
Casatejada o por iniciativa señorial
como Belvís de Monroy o Almaraz.
En la Edad Moderna, y con la nueva
organización territorial española con
Madrid como centro, la comarca
se convierte en la puerta de
Extremadura al ser atravesada por
el Camino Real a Badajoz y Portugal,
que servirá de base para la actual
autovía A5. Ya en el siglo XIX, se
construye el ferrocarril Madrid –
Cáceres que atraviesa la comarca
de este a oeste.
Diversas localidades sufrirán
notablemente los efectos de la
Guerra de Independencia (18081814) y la Guerra Civil española
(1936-1939).

Más información
Museo arqueológico
C/ Antonio Concha, 25
Tlf.: 927 533 061
Navalmoral de la Mata
www.fundacionconcha.com
fundacionconcha@gmail.com

Mosaico Olivar del Centeno. Millanes

Información turística
En www.arjabor.org y
turismoextremadura.com
encontrará toda la información
necesaria para su visita a nuestra
comarca.

Oficinas de información
turística
Belvís de Monroy
C/ Real, 3
Tlf.: 927 575 968
ofiturismo@belvis.org
monitorasocioculturabelvisdemonroy
@hotmail.com

Centro de Interpretación Histórico
y Cultural del Campo Arañuelo
C/ Escuelas, 1 (planta baja del
Ayuntamiento).
Tlf.: 927 575 968
Belbís de Monroy
www.cicabelvis.es
info@cicabelvis.es
17
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Almaraz
Barquilla de Pinares
Belvis de Monroy
Berrocalejo
Bohonal de Ibor
Casas de Belvis
Casatejada
El Gordo
Majadas
Mesas de Ibor
Millanes
Navalmoral de La Mata
Peraleda de La Mata
Pueblonuevo de Miramontes
Rosalejo
Santa María de Las Lomas
Talayuela
Tiétar
Valdecañas de Tajo
Valdehúncar

19

Almaraz
Sabías que...

Rollo jurisdicional y Ayuntamiento

A

lmaraz es una palabra de origen árabe que significa “encuentro”.
Precisamente, desde la antigüedad, la localidad se encontraba en un
lugar estratégico de paso, ya que por ella transcurría el antiguo Camino
Real que unía Madrid y Portugal. Después, fue atravesada por la carretera
Nacional V y, hoy en día, está situada junto a la actual autovía A-5 (MadridBadajoz).
Dentro del núcleo urbano, se halla la iglesia de San Andrés, del siglo XVI, el
castillo, del siglo XIV, que fuera escenario de feroces enfrentamientos nobiliarios
y el rollo jurisdiccional, del siglo XV. No podemos dejar de visitar el horno de
“Cabo Birri”, un antiguo horno de cal que representa un excelente ejemplo de la
arquitectura “industrial” popular o tradicional.
Muy cercano a la localidad se encuentra el impresionante puente renacentista
de Almaraz o Albalat, sobre el río Tajo.
Almaraz cuenta con cuatros espacios naturales protegidos, el Parque
Periurbano de Conservación y Ocio “Dehesa Camadilla”, el Lugar de Interés de
Científico “El Sierro” y dos ZEPA (Zonas de Especial Protección para las Aves),
las cuales se sitúan respectivamente en los alrededores de los embalses de
Valdecañas y de Arrocampo.
El “Sierro” es un singular reducto calcáreo, rico en setas y hongos, que destaca
particularmente por la importancia de sus orquídeas, especialmente la
autóctona Ophrys apífera var. almarancesis.
El momento idóneo para disfrutar de sus gentes y costumbres es la celebración
de las fiestas patronales, el 16 de agosto, en honor de San Roque.
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Guía Turística del Campo Arañuelo

Lugares de interés

Fiestas y eventos

Castillo “El Torreón”
• Castillo “El Torreón” (s. XIV)
• Horno de Cal “Cabo Birri”
• Iglesia de San Andrés (s.XVI)
• Palacio (s.XIX)
• Rollo jurisdiccional (s.XV)

En el término municipal
• Camino y Embalse de Valdecañas
con la Cueva de Mingo el Moro o
Castro y castillo de Boxe
• Lugar de Interés Científico “El
Sierro”
• Parque Periurbano de
Conservación y Ocio “Dehesa de
Camadilla” que cuentan con varios
observatorios
• Puente de Almaraz o Albalat (S.XVI)
• ZEPA Embalse de Arrocampo
• ZEPA Embalse de Valdecañas

Dehesa de Camadilla
• San Roque, 16 de agosto
• San Andrés (iluminaria de los
quintos), 30 de noviembre
(Iluminaria de los quintos)
• Semana Santa (Arco del Encuentro,
realizado por los quintos, el
Domingo Santo)
• Primer domingo de mayo, Romería
de la Virgen de Rocamador y
Concentración de Caballos

Info

Museos y Centros de
Interpretación
• Centro de Interpretación
Orchydarium

Rutas
• Ruta Senderista “Senda las
Orquideas” de dificultad baja
• Ruta Senderista “La Dehesilla” en el
“Parque Periurbano de
Conservación y Ocio Dehesa
Camadilla”, de dificultad baja

Ayuntamiento:
Plaza de España, s/n
Tlf.: 927 544 004
oficinas@ayto-almaraz.com
www.ayto-almaraz.com

Centro de Interpretación
Orchydarium
C/ Hernán Cortés, s/n (Urbanización
de los Descubridores Extremeños)
Tlf.: 927 544 514
info@orchydarium.es
www.orchydarium.es

Guardia Civil
Ophrys apífera var. almarancensis

Avda. de la Constitución, s/n
Tlf.: 927 544 002 / 112
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Barquilla de
Pinares
Sabías que...

Monumento a la Virgen de Guadalupe

B

arquilla de Pinares es una pedanía del municipio de Talayuela localizada
en las vegas del río Tiétar.

La localidad fue construida en 1962 como poblado de colonización dentro
del Plan de Regadíos del Embalse de Rosarito. Estas poblaciones de
colonización agraria asociadas a la implantación de los regadíos tienen unas
inequívocas señas de identidad, reflejadas en su planteamiento urbanístico
y en el propio patrimonio inmueble. Resaltamos la iglesia de San Miguel
Arcángel como elemento singular.
Su paisaje se encuentra dominado por el regadío. Al norte de su casco
urbano, y muy cerca del mismo, el arroyo de Alcañizo se incluye dentro
de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Río y Pinares del
Tiétar y al Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Río Tiétar. En el río
Tiétar, destacamos el Pozo del Rey, el más profundo de sus charcos, con
abundancia de pesca.
Es digno de una visita el monumento a la Virgen de Guadalupe, ubicado en lo
alto de un cerro.
22

Guía Turística del Campo Arañuelo

Lugares de interés

Fiestas y eventos

Iglesia de San Miguel Arcángel

• San Miguel Arcángel (Patrón de la
localidad), 29 de septiembre
• Romería en honor a la Virgen de
Guadalupe, primer domingo del mes
de mayo

• Arquitectura y urbanismo de los
pueblos de colonización
• Iglesia de San Miguel Arcangél

En las cercanías
• LIC Río Tiétar
• Monumento a la Virgen de
Guadalupe
• Pozo del Rey (río Tiétar, junto al
puente de la carretera de Valverde
de La Vera)
• ZEPA Río y Pinares del Tiétar

Info
Ayuntamiento:
Plaza Almanzor, 1
927 550 476
registro@talayuela.es
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Belvís de
Monroy
Sabías que...

Castillo de Belvís

S

urgida en la Baja Edad Media, entorno al año 1290, Belvís de Monroy
es la principal población, desde el punto de vista del patrimonio
histórico, del Campo Arañuelo.

Su nombre procede del latín y significa “bella vista”. Y, precisamente, eso es
lo que nos encontramos si divisamos el horizonte desde el castillo o desde la
ermita del Berrocal, unas excelentes vistas panorámicas que abarcan tanto
de las Comarcas del Campo Arañuelo y las Villuercas, como del embalse de
Valdecañas y el río Tajo.
Situada sobre una sierra granítica que sirve de tránsito entre la llanura
arañuela o depresión Tajo-Tiétar y Las Villuercas y muy cercana a la autovía
A-5, Belvís posee un rico patrimonio de fuerte sabor medieval, donde
destacan su castillo-palacio y la iglesia de Santiago.
En las afuera, muy próximo a la Ermita del Berrocal, en un lugar
extraordinariamente bello por la abundancia de agua, arbolado y canchos
y berrocales, se encuentra el Convento de San Francisco, de donde
partieron el grupo de doce monjes franciscanos que evangelizaron México
acompañando a Hernán Cortés.
La localidad cuenta con un centro de interpretación histórico y cultural
del Campo Arañuelo, donde se explica la historia y el patrimonio de toda la
comarca.
En el interior de la población nos encontramos una ZEPA de Colonia de
Cernícalo Primilla.
24

Guía Turística del Campo Arañuelo

Lugares de interés

Iglesia de Santiago
• Almacén del Conde (s. XVIII)
• Casa de los Zúñigas (s. XVI)
• Castillo - palacio (s. XIII al XVII)
• Centro de Interpretación Histórico y
Cultural del Campo Arañuelo
• Henera o Convento de Santa Ana e
Iglesia de Santo Domingo (s. XVI)
• Iglesia Parroquial de Santiago
Apóstol (s. XIV-XV)
• La Cárcel (actual oficina de turismo)
(s. XV/XVI)
• Rollo Jurisdiccional (s. XVII)
• ZEPA Colonias de Cernícalo Primilla
de Belvís de Monroy

Fiestas y eventos

Ermita del Berrocal
• Nuestra señora del Berrocal,
celebrado el día de la Santísima
Trinidad
• Virgen del Rosario, primer domingo
de agosto

Info

En las cercanías

Ayuntamiento

• Alcornoque de la Dehesa
• Convento de San Francisco (s. XVI)
• Ermita de Nuestra Señora del
Berrocal (s. XVI – XVIII)
• Paraje del Convento de San
Francisco

C/ Escuelas, 1
Tlf.: 927 575 823 / 927 575 824
ayto@belvis.org
www.belvisdemonroy.es

Museos y Centros de
Interpretación

C/ Real, 3
Tlf.: 927 575 968
ofiturismo@belvis.org
monitorasocioculturalbelvisdemonroy
@hotmail.com

• Centro de Interpretación Histórico y
Cultural del Campo Arañuelo

Rutas:
• Camino de Monfragüe (Caminos de
Guadalupe), etapa 5
• Senda “Los Frailes”

Oficina de Turismo

Centro de Interpretación
Histórico y Cultural del
Campo Arañuelo
C/ Escuelas, 1 (planta baja del
Ayuntamiento)
Tlf.: 927 575 823
info@cicabelvis.es
www.cicabelvis.es
25

Berrocalejo
Sabías que...

Ermita de los Remedios

E

l nombre de Berrocalejo describe su configuración paisajística,
pues abundan los tolmos, los peñascos y los berrocales, formas
características de paisajes graníticos. Son muy abundantes las grandes
peñas en su territorio, entre ellas: Peñaflor, Peña Mochuelo, El Cuervo,
Cancho Gordo o Cancho Frío.
Su término municipal posee un gran valor natural, paisajístico y de gran
riqueza etnográfica, especialmente la zona sur, que coincide con los riberos
del Tajo.
En época prerromana ha estado habitado por los vetones, destacando los
restos arqueológicos del lugar conocido como Rivero de Peñaflor, a orillas del
río Tajo, consistentes en un castro y sepulturas en roca.
La población actual surge en la Baja Edad Media como Puerto Real y lugar
de descanso de los rebaños de la Mesta, que utilizaban como “cordel “ o
“cañada real” la antigua calzada romana, que atravesaba el río Tajo por
el puente romano denominado “Puente del Conde”, hoy bajo las aguas del
embalse de Valdecañas y visible cuando baja el nivel del río. Para defender
este puente surge la Atalaya de Peñaflor, hoy en día en ruinas, de origen
romano y posterior reconstrucción islámica. La ubicación de esta atalaya
sobre una imponente peña de granito presenta un gran valor paisajístico y
unas espléndidas panorámicas sobre el río Tajo. Todos los meses de abril se
organiza un encuentro bautizado como “Marcha al Ribero de Peñaflor”.
Dentro del casco urbano la Ermita de Nuestra Señora de los Remedios y
la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción son sus principales recursos
monumentales. Muy cerca se encuentran Pilas de Granadilla que ofrecen
una interesante visita.
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Guía Turística del Campo Arañuelo

Lugares de interés

Fiestas y eventos

Cancho Frío
• El Calvario
• El Pilón
• Ermita de Nuestra Señora de los
Remedios (s.XVIII)
• Iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción (s. XVI y reformas del
s.XVIII)

En el término municipal
• Atalaya, peña y ribero de Peñaflor
• Espacio natural LIC Márgenes de
Valdecañas
• Espacio natural ZEPA Embalse de
Valdecañas
• Mirador (con vistas al embalse y a
la sierra de Gredos)
• Pozos y Pilas de Granadilla
• Puente del Conde

Iglesia de la Asunción
• Fiestas de agosto o Fiestas del
Emigrante, del 12 al 15 de agosto
• Fiestas de Nuestra Señora de los
Remedios, del 7 al 9 de septiembre

Info

Rutas:
• Ruta Ribero de Peñaflor

Ribero de Peñaflor

Ayuntamiento
Plaza de España, 1
Tlf.: 927 577 564
aytoberrocalejo@gmail.com
www.berrocalejo.es

Pilas de Granadilla
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Bohonal
de Ibor
Sabías que...

Templo Augustóbriga

U

bicada al sur del río Tajo junto a la carretera EX-118 que une
Guadalupe y Navalmoral de la Mata, su nombre deriva de la
abundancia de agua o charcas que se encuentran en su entorno.

En el municipio abundan los vestigios de época prehistórica, como son los
numerosos dólmenes que se conservan en los alrededores, especialmente
en el Paraje del Pibor.
Al norte de la localidad, y rescatados antes de ser ocultados por las aguas
del pantano de Valdecañas, se encuentran los restos de dos templos de
la antigua ciudad romana de Agustóbriga, ubicada en Talavera la Vieja o
Talaverilla e inundada por el mencionado embalse. Este lugar se conoce
popularmente como “los mármoles”. Desde el mismo obtenemos excelentes
vistas del embalse.
Otros recursos patrimoniales de interés son Iglesia de San Bartolomé y el
puente de las Veredas.
En su término municipal hay lugares ideales para la pesca deportiva,
celebrándose campeonatos con gran afluencia de público. También se puede
practicar la vela en diferentes modalidades en el Embalse de Valdecañas.
No podemos olvidar diversos lugares de gran belleza natural como el entorno
del Puente de la Vereda, declarado Geositio, en el río Ibor o el Estanque de
las Cañas situado en el Paraje del Pibor, entre otros.
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Lugares de interés

Fiestas y eventos

Dolmen del Pibor
Río Ibor
• Abrevadero
• Iglesia de San Bartolomé (s. XV-XVI)
• Piedras de Morturación, “los Rulos”

En el término municipal
• Paraje del Pibor
(dólmenes y estanque)
• Puente de las Veredas (s. XV-XVI) y
Río Ibor
• Ruinas Romanas de Augustóbriga
(Los Mármoles) (s. II)

• San Bartolomé, 24 y 25 de agosto
• Romería en Honor a la Virgen de
Guadalupe, segundo fin de semana
de mayo
• Carnaval, miércoles de ceniza
• Cruz de mayo, primer fin de
semana de mayo

Info

Rutas
• Camino de los Jerónimos (Caminos
a Guadalupe), etapa 3 y 4
• Camino Natural del Tajo (GR-113),
etapa 31
• Senda el Pibor

Los Rulos

Ayuntamiento:
Plaza de España, 1
Tlf.: 927 574 006
ayuntamiento@bohonaldeibor.es
www.bohonaldeibor.es

Puentes de las Veredas
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Casas de
Belvís
Sabías que...

Arquitectura Popular

L

a localidad de Casas de Belvís es una pedanía de Belvís de Monroy,
situada sobre una sierra granítica que sirve de tránsito entre la llanura
arañuela o depresión Tajo-Tiétar y Las Villuercas.

El pueblo surge en el siglo XV como “barrio o alquería” asociada a Belvís de
Monroy. En la actualidad se conservan pocas de sus antiguas casas porque,
en su mayoría, se construían con materiales bastante pobres. Todas estas
casas poseen unos amplios corrales, lo que denota el carácter ganadero de
esta localidad, con un elemento generalizado que es típico de la comarca: sus
grandes portadas con porches. Estas portadas están formadas por arcos
escarzanos sobre una ancha entrada con gran portón de madera y cubierta
por un porche a dos aguas, con estructura de madera y cubierta de tejas.
En Casas de Belvís cuentan con tres elementos patrimoniales de interés,
una preciosa estela funeraria de época romana, que nos da una idea de la
bondad del terreno para asentarse ya desde la antigüedad, la Iglesia de San
Bernardo, sencilla y bella construcción de finales del siglo XV y comienzos del
XVI y, por último, la Ermita de Nuestra Señora del Berrocal, con excelentes
vistas panorámicas al río Tajo y Las Villuercas.
Casas de Belvís se encuentra unida con Belvís de Monroy por un sendero
adoquinado que discurre a la derecha de la carretera.
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Lugares de interés

Fiestas y eventos

Chozo
• Nuestra señora del Berrocal,
celebrado el día de la Santísima
Trinidad
• Fiestas en honor a San Bernardo,
20 de agosto
• Iglesia de San Bernardo (s. XV-XVI)
• Estela funeraria romana de la Casa
de La Morcona (s. I-II)

En las cercanias
• Convento de San Francisco (s. XVI)
• Ermita de Nuestra Señora del
Berrocal (s. XVI – XVIII)
• Paraje de la Ermita del Berrocal.

Info
Ayuntamiento
Edificio administrativo
Avda. de Extremadura, s/n
Tlf.: 927 575 969
ayto@belvis.org

Rutas
• Camino de Monfragüe, etapa 5
• Senda de Los Frailes

Estela funeraria romana

Iglesia de San Bernardo
31

Casatejada
Sabías que...

Ermita de las Angustias

C

asatejada posee una inmejorable situación y conexión a través de
la autovía EX-A1, que une Navalmoral de la Mata con Moraleja, y la
Estación de Ferrocarril de la línea Madrid-Badajoz.

La Villa de Casatejada presenta uno de los mejores conjuntos de edificios
religiosos de la Comarca, siendo sus principales monumentos la iglesia de
San Pedro ad Vincula, del siglo XV, declarada Bien de Interés Cultural en
1965, la singular Ermita de Nuestra Señora de la Soledad, del siglo XVI, y la
Ermita de las Angustias, del s. XVII y situada en las afueras de la localidad.
En cuanto al resto del patrimonio, la localidad cuenta con su correspondiente
rollo jurisdiccional, varios escudos sobre fachadas y el palacio de las
Cabezas, que aunque no es visitable, su silueta y originalidad arquitectónica lo
convierten en un elemento singular y característico del municipio. Se trata de
una residencia, a modo de pabellón de caza, al estilo inglés o centroeuropeo,
que fue construida en 1876.
La localidad ha sido lugar clave en las negociaciones para la reinstauración
de la Monarquía en España, precisamente, en el citado palacio de las
Cabezas se produjeron varios encuentros entre el General Francisco Franco
y Juan de Borbón, padre del rey Juan Carlos I.
El norte del término municipal, junto al río Tiétar, posee una enorme riqueza
medioambiental ya que hay tres espacios naturales protegidos. Además, la
iglesia de San Pedro posee una colonia de Cernícalo Primilla.
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Lugares de interés

Fiestas y eventos
• Fiesta de Los Quintos, el 3 de
febrero
• Romería de la virgen de las
Angustias, el primer fin de semana
de mayo
• Velada de Santa Isabel, la noche del
1 al 2 de julio
• Feria de Santiago, el 25 de julio
• Fiesta patronal de la Función, los
días 17 y 18 de septiembre

Info

Ermita de la Soledad
• Colonia de Cernícalo Primilla de la
iglesia de San Pedro Ad-Vincula
• Ermita de Nuestra Señora de La
Soledad (s. XVI)
• Ermita de San Gregorio (s. XVIII)
• Escudos de la Villa (Ayuntamiento),
de los Valle de la Cerda y de la
Inquisición
• Iglesia de San Pedro Ad-Vincula
(s. XV)
• Rollo Jurisdiccional (s. XVII)

En el término municipal
• Corredor Ecológico y de
Biodiversidad Pinares del Río Tiétar
• Ermita Virgen de las Angustias
(S. XVII)
• LIC Río Tiétar
• Los Caños de las Dehesas
• Palacio de las Cabezas (s. XIX)
(No visitable)
• Reserva de la Biosfera de
Monfragüe
• ZEPA Río Y Pinares del Tiétar

Escudo de la Villa

Ayuntamiento
Plaza de España, 1
Tlf.: 927 547 002
ayuntamientocasatejada@gmail.com
www.casatejada.es

Estación de Ferrocarril
Paseo José Antonio Pavón, 35
Tlfs.: 912 320 320

Guardia Civil
Avda. de la Constitución, 26
Tlfs.: 927 547 029 / 112

Consultorio Médico
Plaza de la Alameda, 24
Tlf.: 927 539 004

Guardería
C/Lagar, 10
Tlf.: 927 547 383

Rutas

Protección Civil

• Senda Las Mestas

Paseo José Antonio Pavón, 25
Tlf.: 608 809 330
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El Gordo
Sabías que...

E

s el primer pueblo de Extremadura y de la comarca del Campo Arañuelo,
llegando por la autovía A-5 desde Madrid.

Se desconoce exactamente el origen de El Gordo, aunque se cree que
nace entorno al año 1604 y fue fundado por gentes procedentes de la
cercana Puebla de Naciados, hoy desaparecida. Como curiosidad, se dice
que la localidad toma su nombre del apellido “Gordo”, muy común entre sus
habitantes originarios.
El Gordo es conocido con el sobrenombre de “el pueblo de las cigüeñas”, por
su numerosa colonia de cigüeñas blancas, una de las mayores de estas aves
en España.
Entre su patrimonio destacamos la iglesia de San Pedro Apóstol, el Pilón, las
ruinas de Puebla de Naciados, que cuenta con área de descanso, y la fuente
de los muertos, calificada por la población como excelente lugar de sosiego.
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Lugares de interés

Fiestas y eventos

Iglesia de San Pedro Apóstol

• Casa solariega o casa de Doña
Teresa Rivas Ruiz
• Iglesia de San Pedro Apóstol
(s. XVI- XVII)
• Pilón

En el término municipal
• LIC Márgenes de Valdecañas
• Puebla de Naciados:
• Fuente de los muertos
• Ruinas Iglesia de Santiago
• Puente medieval, con 		
restos de sillería romana.
• Rollo o picota de la Puebla de
Naciados (s. XV)
• ZEPA Embalse de Valdecañas

Rutas
• Camino Trujillano o Senda de la
Puebla

Piscina Municipal

• Romería de la Puebla, 1 de mayo
• San Antonio de Padua, 13 de junio
• Fiesta del Emigrante, 15 de agosto

Info
Ayuntamiento
Plaza Constitución, 1
Tlf.: 927 577 406/ 927 577 504
ayuntamiento@aytoelgordo.es
www.aytoelgordo.es

Agencia de Lectura
C/ José Antonio, s/n
Tlf: 927 577 420
elgordo@biblio.juntaex.es

Guardería municipal
Travesía Hernán Cortés, 35
Tlf: 927 577 631

Colegio
Travesía Hernán Cortés, 35
Tlf: 927 016 940

Hogar del pensionista
C/ Cabreras, 1

Pilón
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Majadas
de Tiétar
Sabías que...

Plaza de Extremadura

M

ajadas, cuyo nombre significa “lugar donde se recogen los pastores y el
ganado”, nos indica su origen ganadero, que data allá por la Baja Edad
Media.
La localidad se encuentra ubicada en la vega del río Tiétar. En su territorio
nos encontramos con un variado paisaje definido por las dehesas, el regadío
y los pinares de la Ollilla y de Jaranda, junto al río Tiétar, que están incluidos
en el Corredor Ecológico y de la Biodiversidad “Pinares del Tiétar”. Además,
estos pinares se encuentran declarados como Zona de Especial Protección
para las Aves (ZEPA) y Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). Dentro de
este patrimonio natural, también destacamos su Dehesa Boyal donde se
celebra el “Día de la Encina”.
En el núcleo urbano, destaca la Iglesia del Salvador, cuyo cuerpo principal es
del siglo XVI, siendo obra posterior el resto del edificio.
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Lugares de interés

Fiestas y eventos

Iglesia del Salvador

• Iglesia del Salvador (s. XVI)
• Fuente, ubicada en el Parque de la
Fuente

En el término municipal
• Dehesa Boyal
• Corredor Ecológico y de la
Biodiversidad “Pinares del Tiétar”
• Pinares de la Ollilla y de Jaranda

Rutas
• Senda Corredor Ecológico y
Biodiversidad

Pinares
• Fiestas patronales dedicadas a San
Sebastián, 20 de enero
• Fiesta de la Encina, segundo sábado
de mayo
• Fiestas del Toro, en honor a
Nuestra Señora de la Soledad, 8 de
septiembre

Info

Parque de la Fuente
Dehesa Boyal

Ayuntamiento:
Plaza de Extremadura, 1
Tlf.: 927 577 116 / 927 577 166
informacion@ayuntamiento-majadas.es
www.majadas.es
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Mesas
de Ibor
Sabías que...

Iglesia de San Benito Abad

S

ituada al sur del río Tajo, en Mesas de Ibor la naturaleza se cuela por
todos los rincones y resulta imposible no recrearse ante la mezcla
espectacular de estampas y paisajes que ofrece, rodeados de sierras,
bosques y matorrales.
Dentro de la localidad destacamos su arquitectura popular, la iglesia de San
Benito Abad, del siglo XVI, y sus cruceros como los Mártires o los Curieles.
El río Ibor, principal recurso natural, dispone de un lugar paradisíaco
conocido como El Chorrero, idóneo tanto para una jornada de pesca como
para un baño en sus aguas cristalinas. Muy cerca, un poco más al sur y en
el mismo río Ibor, se encuentran las Marmitas de Gigante, lugar que por
su singularidad ha sido declarado Geositio del Geoparque Villuercas -Ibores
-Jara.
De los tres puentes que salvan el río Ibor, el conocido como puente de las
Veredas es de origen romano, y por él pasaba una calzada romana, trazado
aprovechado para la vereda mesteña.
Hacia el suroeste, en la sierra Gállega, nos encontramos los restos de
unos parapetos defensivos, restos del asentamiento de baterías artilleras
españolas durante la Guerra de la Independencia.
Por su territorio pasa el sendero de gran recorrido 113 o Camino Natural
del Tajo.
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Lugares de interés

Fiestas y eventos

El Pilón
• Romería de la Virgen del Rosario,
tercer domingo de mayo
• San Benito Abad (Patrón del
municipio), 14 de agosto
• Virgen del Rosario (Fiestas Recias),
primer domingo de octubre

Rollo jurisdiccional
• Arquitectura popular
• Cruceros: la Tenería, los Mártires,
los Curieles y la Povadilla
• Iglesia de San Benito Abad (s. XVI)
• Rollo jurisdiccional

Info

En el término municipal
• Abrevadero Los Pilones o El Pilón
• El Chorrero (paraje natural)
• Fuente romana (próxima al crucero
de los Mártires)
• Las Juntas (paraje natural en el río
Ibor muy cerca de su
desembocadura en el río Tajo)
• Marmitas de Gigante (Geositio)
• Parapetos defensivos de la Guerra
de Independencia
• Puente de las Veredas

Rutas

Marmitas de Gigante. Río Ibor

• Camino Natural del Tajo (GR-113),
etapas 31 y 32
• Ruta de “Las Viñas”
• Senda la Junta

Ayuntamiento:
Plaza de España, 1
Tlf.: 927 574 809
aytomesas@gmail.com
www.mesasdeibor.es
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Millanes
Sabías que...

Mosaico de la Villa romana Olivar del Centeno

N

ace como aldea al amparo de la familia de los Monroy, antiguo Señorío
de la zona, pero muy pronto pasa a formar parte del alfoz placentino,
en virtud de un acuerdo de los Monroy con D. Álvaro de Zúñiga. Que
con el tiempo, pasó a incorporarse a la denominada Campana de la Mata.
Su cercanía a Navalmoral, unida a la modestia del municipio, le acarreó un
vínculo de dependencia que aún mantiene.
Destacamos la iglesia de San Francisco, una de las más pequeñas de la
comarca. También en su núcleo urbano encontramos lugares singulares
como los Arcos Santos del Carmen, muestra curiosa de arquitectura
popular, o la fuente de los Caños.
Muy cerca del núcleo urbano, la finca “las Viñas del Montecillo” alberga
importantes ruinas romanas, en concreto de una villa, con hermosos
mosaicos. En el Museo de Cáceres se pueden observar dos de los
mosaicos más interesantes que se encontraron en las mencionadas ruinas,
considerados entre los mejores mosaicos de tema figurativo localizados en la
provincia de Cáceres.
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Lugares de interés

Fiestas y eventos

Los Caños
• Fiesta del Verano, agosto
• San Francisco, 4 de octubre

Iglesia de San Francisco
• Arco Santos del Carmen
• Fuente de Los Caños
• Iglesia de San Francisco

Info

En el término municipal
• Villa romana en la finca “las Viñas
del Montecillo”

Arco Santos del Carmen

Ayuntamiento:
C/ San Francisco, 58
Tlf.: 927 530 525
millanes@campoaranuelo.org
www.millanes.es
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Navalmoral
de la Mata
Sabías que...

Carnavales

U

bicada en el centro de la comarca del Campo Arañuelo, es la puerta
extremeña del Noreste, por la que entran o salen las dos vías de
comunicaciones más importantes de Extremadura: la Autovía del
Suroeste (A-5) y el ferrocarril Madrid-Badajoz.
Navalmoral de La Mata es el centro administrativo y de servicios de la
comarca arañuela y una de las principales poblaciones de Extremadura.
Una de las mayores atracciones de Navalmoral de la Mata es su famoso
Carnaval, fiesta declarada de Interés Turístico Regional.
En cuanto a su patrimonio monumental, destacamos la iglesia de San
Andrés, la ermita de las Angustias, la Casa de Comillas, edificio del s.
XVIII, que actualmente es sede de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia, el edificio principal de la Fundación Concha, que acoge una
cuidada biblioteca infantil y un interesante Museo Arqueológico y, por último,
el Instituto Nacional Antipalúdico, edificado como hospital en 1925 y que,
hasta su cierre en 1963, fue el centro de referencia en la lucha contra el
paludismo que tanto azotó esta zona. Actualmente se encuentran en él los
Juzgados
La plaza León Sánchez o plaza Vieja, del siglo XVII, denominada antiguamente
Plaza de la Villa y sus calles adyacentes fueron el núcleo urbano inicial de esta
localidad.
En cuanto al patrimonio natural, destacamos las ZEPA Complejo Lagunar
Ejido Nuevo y Charca Dehesa Boyal Navalmoral.
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Info
Casa de Comillas

Iglesia de San Andrés
• Caños Viejos (1791)
• Casa consistorial (1892)
• Casa de Comillas (s. XVIII)
• Edificios de la Fundación Concha
• Edificio del Antiguo Instituto
Nacional Antipalúdico (actuales
juzgados) (s. XIX)
• Ermita de Nuestra Señora de las
Angustias (s. XVI)
• Ermita de San Isidro (s. XX)
• Fuente de la Bamba
• Iglesia de San Andrés Apóstol
(S. XV-XVI)
• Rollo jurisdiccional o Picota (1637)
• Teatro del Mercado
• Centro cultural La Gota
• Estación de Ferrocarril

Museos
• Museo arqueológico
• Museo del Carnaval

Rutas:
• Camino Jerónimos (Caminos a
Guadalupe), etapa 3
• Ruta de las fuentes

Ayuntamiento
Plaza de España, 1
Tlf.: 927 530 104
adminayto@aytonavalmoral.es
www.aytonavalmoral.es

Museo arqueológico
C/ Antonio Concha, 25
Tlf.: 927 533 061
fundacionconcha@gmail.com
www.fundacionconcha.com

Museo del Carnaval
C/ Antonio Concha, 62 (Edf. La Gota)
Tlf.: 927 535 158
cclagota@aytonavalmoral.es
www.carnavalmoral.es

Urgencias (Hospital Campo
Arañuelo)
Avda. del Hospital, s/n
Tfls.: 927 548 923 / 112

Urgencias (Centro de salud)
Avda. de las Angustias, s/n
Tlfs.: 927 535 680 / 112

Estación de autobuses

Fiestas y eventos
• Carnavales, declarada Fiesta de
Interés Turístico Regional, mes de
febrero.
• Virgen de las Angustias, 15 de
septiembre.
• Feria de San Miguel, 29 de
septiembre.
• San Andrés, 30 de noviembre

Ctra de Jarandilla, 1
Tlf.: 927 533 300

Estación de ferrocarril
Plaza Estación Renfe s/n
Tlf.: 912 320 320

Guardia Civil
Ctra. de Jarandilla, 4
Tlfs.: 927 531 095 / 112 / 062
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Peraleda
de la Mata
Sabías que...

Iglesia de Santiago Apóstol

A

Peraleda de la Mata se accede directamente desde la autovía A-5 o
desde la EX-118 (Navalmoral de la Mata – Guadalupe)

Peraleda de la Mata conserva una rica herencia de siglos. Surgida a
finales de la Edad Media, la localidad perteneció a la Campana de la Mata,
organización socio-religiosa nacida bajo la protección de la Diócesis de
Plasencia, junto con otras localidades del entorno como Navalmoral de la
Mata. Este concejo se reunía en la cercana iglesia de Santa María de la
Mata, hoy un despoblado conocido como San Gregorio (junto a la EX-118).
No se convirtió en Villa hasta el siglo XVII.
Como edificios más destacados, la localidad tiene a la Iglesia de Santiago
Apóstol y las Ermitas del Cristo y de San Vicente. Además, Peraleda posee
un gran número de bonitas fachadas y rincones interesantes que invitan
a pasear por sus calles, como el antiguo hospital de pobres y mendigos o
la fachada de un antiguo convento. Sin olvidar su bella plaza porticada y la
fuente La Pilata.
La fiesta más importante es la Semana Santa, en la que la Hermandad del
Descendimiento luce un rico vestuario.
La presencia del regadío y el enorme peso del mismo en la economía del
municipio se proyectan en el paisaje del municipio. Pese a ello, Peraleda
ofrece hermosos parajes naturales como el Paraje de Casasola. En el sur, el
río Tajo a lo largo de su cauce ofrece extraordinarias e irrepetibles estampas.
Además, el municipio acoge en su término varios espacios naturales como el
LIC Cañada del Venero o la ZEPA Embalse de Valdecañas.
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Lugares de interés

Fiestas y eventos

Plaza de España

Ermita del Cristo

• Antiguo hospital de pobres y
mendigos
• Ermita de San Vicente (s. XVII)
• Ermita del Cristo de la Humildad
(s.XVIII)
• Fachada antiguo convento.
• Fuente La Pilata
• Iglesia de Santiago Apóstol (S.XVI)
• Plaza de España (plaza porticada)
• Viviendas singulares

• Fiesta de las Candelas, primer
domingo de febrero
• Carnaval
• Semana Santa
• Romería, primer sábado de mayo
• Cristo de la Humildad, 14 y 15 de
septiembre

En el término municipal
• LIC Cañada del Venero
• Paraje de Casasola
• Puente romano
• Ruinas de Valparaiso
• ZEPA Embalse de Valdecañas

Info

Rutas
• Camino Jerónimos (Caminos a
Guadalupe), etapa 3
• Senda El Ángel

Casa Consistorial

Ayuntamiento:
Ermita de San Vicente

Plaza de España, 1
Tlf.: 927 559 005
ayuntamiento@peraledadelamata.org
www.peraledadelamata.es
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Pueblonuevo
de Miramontes
Sabías que...

F

ue fundado en 1957 como poblado de colonización, dentro del Plan
de Regadíos del Embalse de Rosarito. Pueblonuevo de Miramontes
se constituye como Ayuntamiento el 3 de diciembre de 2013, al
independizarse del municipio de Talayuela, hasta entonces municipio matriz y
en cuyas tierras estaba asentado desde su fundación.
Al igual que ocurre con otras poblaciones vecinas de colonización agraria
asociadas a la implantación de los regadíos, tiene unas inequívocas señas
de identidad, reflejadas en su planteamiento urbanístico y en el propio
patrimonio inmueble. Destacamos la Iglesia de San Pedro de Alcántara como
elemento singular.
Su economía se basa en la agricultura de regadío, actividad que define el
paisaje. Su territorio presenta un gran valor ambiental pues, una gran parte
del mismo, pertenece a la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA)
Río y Pinares del Tiétar y al Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Río
Tiétar.
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Lugares de interés

Fiestas y eventos
• San Isidro, el 15 de mayo
• Fiesta de la Mujer Trabajadora y Día
del Hombre, marzo (fecha variable)
• Fiestas de Verano, tercer fin de
semana de julio
• Fiestas de octubre (San Pedro de
Alcántara), 19 de octubre

Info
Iglesia de San Pedro de Alcántara
• Arquitectura y urbanismo pueblos
de colonización
• Iglesia de San Pedro de Alcántara

En el término municipal

Ayuntamiento:
Plaza Mayor, s/n
Tlf.: 927 573 046
Fax: 927 573 276
ayuntamiento@
pueblonuevodemiramontes.es
www.pueblonuevodemiramontes.es

• LIC Río Tiétar
• ZEPA Río y Pinares del Tiétar

Ayuntamiento
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Rosalejo
Sabías que...

R

osalejo es un pueblo de Colonización, creado a finales de los años 50
del pasado siglo dentro del Plan de Regadíos del río Tiétar. La mayoría
de sus primeros habitantes procedían del desaparecido municipio de
Talavera la Vieja, que fue inundado por el embalse de Valdecañas en 1963. Y
precisamente por este hecho, Rosalejo posee el rollo jurisdiccional o Picota
que en su día se erigiera en Talavera la Vieja.
El 1 de marzo de 1994 se constituye como Entidad Local o Municipio al
independizarse de Talayuela, hasta entonces municipio matriz y en cuyas
tierras estaba asentado desde su fundación. Por ello, cada primero de marzo
se celebra el Día de la Independencia.
Su economía se basa en la agricultura de regadío, destacando el cultivo del
tabaco, que proporciona a los campos un paisaje de gran belleza. Parte de su
término municipal pertenece a la Zona de Especial Protección para las Aves
(ZEPA) Río y Pinares del Tiétar y al Lugar de Importancia Comunitaria (LIC)
Río Tiétar.
La localidad, al igual que sus vecinas poblaciones de colonización agraria,
tiene unas inequívocas señas de identidad, reflejadas en su planteamiento
urbanístico y en el propio patrimonio inmueble.
Entre su patrimonio resaltamos la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe y
el Rollo o Picota mencionado.
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Lugares de interés

Fiestas y eventos

• Arquitectura y conjunto urbano
poblados de colonización
• Iglesia de Nuestra Señora de
Guadalupe
• Rollo jurisdiccional o Picota de
Talavera La Vieja

En el término municipal
• LIC Río Tiétar
• ZEPA Río y Pinares del Tiétar

Rutas
• Senda El Tabaco

Info

Ayuntamiento

Rollo jurisdiccional

Ayuntamiento:

• Fiestas de la Independencia, 1 de
marzo
• Fiestas de San Agustín, 28 de
agosto
• Fiestas de la Virgen de Guadalupe,
7 y 8 de septiembre

Plaza Mayor, 2
Tlf.: 927 550 109
ayuntamientorosalejo@gmail.com
www.rosalejo.es

Plaza Mayor
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Santa María
de las Lomas
Sabías que...

Iglesia del Pilar

S

anta María de las Lomas se ubica en la vega del río Tiétar, cerca del
arroyo de Santa María, dentro del término municipal de Talayuela,
municipio al que pertenece. Construida en 1964 como poblado de
colonización dentro del Plan de Regadíos del Embalse de Rosarito. Este
hecho le confiere, al igual que sus vecinas poblaciones de colonización
agraria, unas indiscutibles señas de identidad, reflejadas en su planteamiento
urbanístico y en su propio patrimonio inmueble.
El paisaje de Santa María de las Lomas es llano y se encuentra caracterizado
por el regadío. Al suroeste de su casco urbano, y muy cerca del mismo, el
arroyo de Santa María se encuentra incluido dentro de la Zona de Especial
Protección para las Aves (ZEPA) Río y Pinares del Tiétar y al Lugar de
Importancia Comunitaria (LIC) Río Tiétar hasta su desembocadura en el río
Tiétar.
A destacar, la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar y la estatua de San Isidro.
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Lugares de interés

Fiestas y eventos

Campanas de la Iglesia del Pilar
• Arquitectura y urbanismo pueblos
de colonización
• Estatua de San Isidro
• Iglesia de Nuestra Señora del Pilar

En las cercanías
• Arroyo de Santa María (LIC Río
Tiétar y ZEPA Río y Pinares del
Tiétar)
• ZEPA Río y Pinares del Tiétar

San Isidro
• Virgen del Pilar (fiestas patronales),
12 de octubre

Info
Ayuntamiento:
Plaza Mayor, s/n
Tlf.: 927 578 390
registro@talayuela.es

Fuente
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Talayuela
Sabías que...

Parque Natural

L

a localidad surge en el siglo XVI y en ese mismo siglo se construye la
iglesia de San Martín, que es el monumento más notable. Su nombre
procede de atalayuela, diminutivo de atalaya, que significa “torre de
vigilancia”, ya que la población nace entorno a una de las torres de vigilancia
que debían salpicar la comarca a finales de la Edad Media.
Su territorio es llano, dominado por el regadío, la dehesa y por unos pinares
de gran valor medioambiental, integrados en el Corredor Ecológico y de la
Biodiversidad Pinares del Río Tiétar.
En este municipio se halla el Pinar del Moreno, también llamado de Talayuela,
incluido en el citado Corredor. Para los amantes del golf, Talayuela dispone de
un magnífico campo de 18 hoyos, construido según el diseño de Severiano
Ballesteros e inmerso en una bella dehesa.
En el norte del casco urbano, se encuentra el Parque Natural, lugar de
recreo espacioso, con frondosa y variada vegetación, compuesta por pinos,
robles, encinas, alcornoques, así como monte bajo: jara, tomillo, espinos,
romeros, brezos. Cuenta con una laguna artificial donde habitan multitud de
aves como patos, gansos y ocas.
El municipio de Talayuela comprende la localidad del mismo nombre y un
extenso término municipal de regadíos donde se establecieron, en el siglo
XX, varios poblados de colonización, de los que aún pertenecen a Talayuela:
Barquilla de Pinares y Santa María de las Lomas.
Talayuela posee la Medalla de Extremadura como “Ciudad de la Concordia”,
gracias a la buena coexistencia entre inmigrantes y la población autóctona.
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Lugares de interés

Fiestas y eventos

Iglesia de la Asunción

Iglesia de San Martín
• Iglesia de San Martín (s. XVI)
• Iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción (s. XX)
• Parque Natural

En el término municipal
• Campo de Golf “Dehesa Boyal”
• Cañada del Venero
• Corredor Ecológico y de
Biodiversidad Pinares del Río Tiétar
• LIC Río Tiétar
• Pinar del Moreno
• ZEPA Río y Pinares del Tiétar

Rutas
• Camino Jerónimos (Caminos a
Guadalupe), etapa 2
• Senda Pinares del Tiétar
• Ruta de la Encina la Marquesa

• Fiestas de “San Marcos”, 25 de
abril
• Noche de San Juan, 24 de junio
• Romería de mayo
• Fiestas de la “Virgen de la
Asunción”, 15 de agosto

Info
Ayuntamiento
Plaza Real, 1
Tlf.: 927 578 234
registro@talayuela.es
www.talayuela.es

Pinares
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Tiétar
Sabías que...

Ayuntamiento y Plaza Mayor

T

iétar fue fundado en el 1960 como poblado de colonización dentro del
Plan de Regadíos del Embalse de Rosarito, con el nombre original de
Tiétar del Caudillo. El 1 de julio de 2011 se constituye como Entidad
Local o Municipio al independizarse de Talayuela, hasta entonces municipio
matriz y en cuyas tierras estaba asentado desde su fundación.
Al igual que ocurre con otras poblaciones vecinas de colonización agraria
asociadas a la implantación de los regadíos, Tiétar tiene unas inequívocas
señas de identidad, reflejadas en su planteamiento urbanístico y en el propio
patrimonio inmueble. Destacamos la iglesia de San José Obrero como
elemento singular.
El paisaje de Tiétar se encuentra dominado por la llanura y el regadío. Varios
cursos fluviales de su término municipal pertenecen a la Zona de Especial
Protección para las Aves (ZEPA) “Río y Pinares del Tiétar” y al Lugar de
Importancia Comunitaria (LIC) Río Tiétar.
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Lugares de interés

Fiestas y eventos
• Carnavales
• San José Obrero (patrón de Tiétar),
1 de mayo
• Cristo de la Victoria, 14 de
septiembre
• Belén Viviente, Navidad

50 años de Historia
• Arquitectura y urbanismo pueblos
de colonización
• Iglesia de San José Obrero
• Monolito “50 Años de Historia
1961-2011”
• Parques Naturales.

En el término municipal

Info
Ayuntamiento
Plaza de la Constitución, 1
Tlf.: 927 550 566
ayuntamiento@tietar.es
www.tietar.es

• LIC Río Tiétar
• ZEPA Río y Pinares del Tiétar

Rutas
• Ruta senderista del Tabaco
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Valdecañas
de Tajo
Sabías que...

V

aldecañas se ubica al sur del río Tajo, entre la sierra de Valdecañas,
prolongación de Las Villuercas y la garganta Descuernacabras.

La localidad, surgida en el siglo XV, se encuentra íntimamente relacionada
con el embalse al que da su nombre, el embalse de Valdecañas, y con el
propio río Tajo.
De su patrimonio destacamos la Iglesia de San Blas, construida en el siglo
XVII, y su arquitectura popular, definida por la pizarra, que es su principal
elemento constructivo.
Cuando llega el verano uno de los mejores lugares para resguardarse
del calor es su piscina natural: Los Noques, ubicada en la garganta de
Descuernacabras, en plena naturaleza, al suroeste de la población.
Esta Garganta posee un paisaje único, con numerosas especies de aves, en
especial, águilas, buitres, garzas y azores. Y, además, es un lugar ideal para
la pesca.
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Lugares de interés

Fiestas y eventos

Piscina natural Los Noques
• Fiestas de San Blas, 3 de febrero
• Fiestas de verano, primer fin de
semana de agosto
• Fiestas del Rosario, primer domingo
de octubre

Iglesia de San Blas

Info

• Arquitectura popular
• Iglesia de San Blas (s. XVII)

Ayuntamiento

En el término municipal
• Piscina natural Los Noques en la
Garganta Descuernacabras
• Presa de Valdecañas
• Valle del Arroyo de la Sierra y
Valdemoreno
• ZEPA Embalse de Valdecañas

C/ Cañaveras, 20
Tlf.: 927 542 013
valdecanas@campoaranuelo.org
www.valdecanasdetajo.es

Presa de Valdecañas
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Valdehúncar
Sabías que...

Iglesia de Santa María Magdalena

V

aldehúncar, que significa “valle de juncos”, fue fundada en la segunda
mitad del siglo XIV por pastores transhumantes abulenses de la Mesta.

Su tradición ganadera y agrícola se ha dejado ver en su crecimiento a lo largo
de los siglos, dejando excelentes muestras de arquitectura popular en piedra
berroqueña. Dentro del núcleo urbano, la Iglesia de Santa María Magdalena
es el principal monumento.
Su término municipal, especialmente entre el casco urbano y el río Tajo,
es un paseo por la historia pues encontraremos diversos yacimientos
que abarcan desde el Neolítico hasta la Edad Media. Destacan los lugares
conocidos como “La Muralla”, situada sobre una península que forma uno de
los meandros del río Tajo con testimonios poblacionales que abarcan desde
el Neolítico a la Edad Media, y “Cancho Castillo”, una mole natural de granito
con una atalaya islámica del siglo XI.
Todo el sur del término municipal se encuentra incluido en la Zona de
Especial Protección para las Aves (ZEPA) Embalse de Valdecañas.
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Lugares de interés

Fiestas y eventos

La Muralla
• Día del Ángel, 1 de marzo
• Santa María Magdalena, patrona
de la localidad, día 22 de julio

Info
Cancho Castillo
• Iglesia de Santa María Magdalena
(s. XVI)

En el término municipal
• Cancho Castillo
• Cancho de las Letras
• La Muralla
• ZEPA Embalse de Valdecañas

Rutas
• Senda La Muralla

Ayuntamiento
C/ Ramiro Arroyo Samaniego, 10
Tlf.: 927 532 941
aytovaldehuncar@yahoo.com
www.valdehuncar.es
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Espacios
Naturales

Embalse de Valdecañas
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E

n la comarca del Campo Arañuelo, con casi el 16 por ciento de su
territorio bajo protección ambiental, todavía es posible mantener una
estrecha relación con la naturaleza en estado puro. La gran variedad
de paisajes y ecosistemas, desde el bosque mediterráneo, las dehesas, los
bosques de pinos, los espacios semiestepáricos a los amplios humedales,
ofrecen diversidad de hábitats para numerosas especies de flora y fauna y
para algunas suponen, además, su último refugio.

Catálogo de espacios naturales protegidos
Denominación

Grupo

Tipo

Km2

Alcornoque de la Dehesa

RENPEX

Árbol Singular

Cañada del Venero

RN2000

LIC

Charca dehesa Boyal
Navalmoral

RN2000

ZEPA

0,09

Colonias de Cernícalo Primilla
de Belvís de Monroy

RN2000

ZEPA

0,02

Complejo lagunar Ejido Nuevo

RN2000

ZEPA

0,29

Corredor Ecológico y de
Biodiversidad Pinares del Río
Tiétar

RENPEX

Corredor Ecológico y de
Biodiversidad

Dehesa de Camadilla de
Almaraz

RENPEX

Parque periurbano de
Conservación y Ocio

El Sierro

RENPEX

Lugar de Interés Científico

0.09

Embalse de Arrocampo

RN2000

ZEPA

1,95

Embalse de Valdecañas

RN2000

ZEPA

70,91

Márgenes de Valdecañas

RN2000

LIC

1,52

Monfragüe y Las Dehesas del
Entorno

RN2000

ZEPA

1,48

Reserva de
la Biosfera

Otros

1,48

Reserva de la Biosfera de
Monfragüe

0,03
21,67

20,72

0.18

Río Tiétar

RN2000

LIC

21,09

Río y Pinares del Tiétar

RN2000

ZEPA

60,21

Cuenta con 15 espacios naturales protegidos, donde el más importante
y significativo es la Reserva de la Biosfera de Monfragüe presente en el
municipio de Casatejada.

RENPEX: Red de Espacios Naturales Protegidos de Extremadura
RN2000: Red Natura 2000
ZEPA: Zona de Especial Protección para las Aves
LIC: Lugar de Importancia Comunitaria
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Espacios Naturales
Para los amantes de la observación de aves, contamos con la ZEPA Embalse
de Arrocampo. Este embalse posee unas características tan singulares que
lo convierten en un enclave único dentro de Extremadura y está considerado
como el mejor lugar para ver aves palustres de nuestra región. Se pueden
avistar aves como el calamón, la garza imperial, la garcilla cangrejera, la
buscarla unicolor, el bigotudo, el aguilucho pálido, el pechiazul carricerín
común, la espátula, además de patos, cormoranes o cigüeñas, por citar
algunos ejemplos de las aves más comunes.
En la misma orilla del embalse de Arrocampo se encuentra Parque
Periurbano de Conservación y Ocio Dehesa Camadilla de Almaraz habilitado
con infraestructuras para actividades de ocio, esparcimiento y deporte.
Dispone de 2 rutas adaptadas y señalizadas, merenderos, charca para
pescadores y cuatro observatorios de fauna que nos ayudarán a comprender
los diferentes ecosistemas del parque.
El Corredor Ecológico y de Biodiversidad Pinares del Río Tiétar, se
caracteriza por sus importantes y únicas masas de pinar autóctono de
Extremadura, albergando especies vegetales ligadas a los terrenos arenosos
y generando, de esta forma, un ecosistema de enorme valor ecológico. Estos
pinares se combinan con manchas de bosque mixto y de ribera. Destacamos
los pinares de la Olilla y de Jaranda en Majadas de Tiétar y de Moreno
en Talayuela. A causa de su riqueza faunística, especialmente de aves, el
Dehesa de Camadilla de Almaraz
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Corredor también ha sido declarado Zona de Especial Protección para las
Aves, podemos observar águilas calzadas y culebreras, milanos negros y
reales, azores, alcotanes, gavilanes y garza real.
Para los amantes de la flora, el Sierro de Almaraz, encierra una de las
singularidades de la comarca, este lugar posee un alto número de especies
de orquídeas, hasta 18 especies distintas de orquídeas, contado con la
Ophrys apífera var. Almaracensis, de endemismo exclusivo en Almaraz, que
ha llevado a que el lugar sea declarado como Lugar de Interés Científico.
El Sierro dispone de una ruta adaptada y perfectamente señalizada para
recorrerlo a pie contando con paneles informativos.

Pinares del Río Tiétar

Ophrys apífera var. Almaracensis. El Sierro. Almaraz
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Aves y
Turismo

H

ablando de aves, Campo Arañuelo es fiel reflejo de la región
extremeña. Resulta, al igual que el territorio de la comunidad
autónoma, un mosaico de paisajes, un escenario de diversidad de
habitas: dehesas, riberas, charcas o embalses, un privilegio para el visitante.
Extremadura es un caso único en Europa en cuanto a porcentaje de su
territorio considerado IBA (Important Bird Areas), con un porcentaje
cercano al 75%. En el caso del Campo Arañuelo esto se lleva al extremo. Los
pueblos que conforman esta comarca dibujan una amalgama de paisajes
que se traduce en una atractiva diversidad de aves y de lugares de interés
para su observación. El grado de interés para estos animales es tal que el
100% de su territorio esta considerado IBA, figura desarrollada por BirdLife
International que identifican mediante criterios científicos los territorios más
importantes para la conservación de aves. Este dato debería ser suficiente
para ubicar ornitológicamente el territorio de Campo Arañuelo y para que
los aficionados a la observación de aves sepan de la calidad de la zona con
respecto al disfrute de su afición. Los límites de la comarca se encuentran
repartidos íntegramente entre las siguiente IBAs: IBA 297 Sierras de Las
Villuercas al sur, IBA 298 Monfragüe al oeste, IBA 305 Bajo Tietar y rampa
de La Vera al norte e IBA 306 Campo Arañuelo-Embalse de Valdecañas al
este-sureste.
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Además de lo anteriormente comentado, la comarca arañuela acoge un
buen número de espacios incluidos dentro de la red ecológica europea
Natura 2000. Destacamos por su importancia para las aves la ZEPA del
Embalse de Arrocampo, ZEPA Embalse de Valdecañas, ZEPA Río y Pinares
del Tietar, ZEPA Complejo Lagunar Ejido Nuevo, ZEPA Charca Dehesa boyal
de Navalmoral, y ZEPA Colonia Cernícalo primilla de Belvis de Monroy.

Esta variedad y diversidad de espacios de interés para las aves arroja como
resultado un enorme número de especies de distintos grupos y un buen
número de individuos, facilitando enormemente el avistamiento a aquel que
busca salir al campo a hacer “Birding”, o dicho de una forma más simple,
quiere salir a observar aves, desde las grandes rapaces de Monfragüe como
el águila imperial ibérica, águila real, águila perdicera, alimoches, buitre
leonado o buitre negro hasta las ligadas a los humedales como larolimícolas
(chorlitejo patinegro, avoceta, pagaza piconegra, charrancito, gaviota
patiamarilla, gaviota reidora, etc), ardeidos (garza imperial, garceta grande,
avetorillo, etc) o anátidas.
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Grullas
El número de especies que podemos encontrar en la comarca puede estar
en torno a las 280-290. Además, el Campo Arañuelo tiene la particularidad
de que se encuentran, con cierta facilidad, algunas de las especies más
escasas en Extremadura como Bigotudo, Avetoro o Calamón, en estos casos,
en el Embalse de Arrocampo (también es buen sitio para ver Elanio común).
Si tenemos a bien, acercándonos al Embalse de Valdecañas, es relativamente
fácil observar en invierno varias especies de ánsares (algunos considerados
raros en el resto de Extremadura, como ánsar piquicorto, barnacla
cariblanca, ánsar careto, etc).
En definitiva, lo recomendable, por atractivo y saludable, es adentrarse en
esta comarca en distintas épocas del año para disfrutar de esta sana afición
en un marco incomparable. Para ello, proponemos, en primer lugar, dejarse
asesorar por los empresarios especializados de la zona (guías, alojamientos,
empresas de turismo activo) e incluso contratar sus servicios, algunos de
ellos miembros del Club Birding in Extremadura o en proceso de adhesión.
En segundo lugar, para el que quiera hacer una visita por su cuenta le
planteamos varias alternativas:
• Como primera opción le sugerimos visitar la web del Club de Producto
Birding in Extremadura (birdinginextremadura.com) o descargar su app,
desde ellas podrán seguir algunas rutas descritas.
• Otra opción es acudir directamente a los lugares de mayor interés y
descubrir por qué el 100% del territorio comarcal es “Important Bird Areas
(IBA)”. Lugares como el río Tiétar y sus hermosos pinares, donde podremos
deleitarnos tanto con las aves ligadas al río como las aves forestales propias
de este bosque de coníferas, puede ser un buen comienzo.
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Chorlitejo patinegro

Cernícalo Primilla

• Una tercera opción puede ser buscar en las orillas del Embalse de
Valdecañas (El Gordo, Berrocalejo, Peraleda de la Mata o Bohonal de Ibor)
donde en invierno podremos disfrutar del espectáculo que brindan las grullas,
además de otras especies que eligen esta parte de Extremadura para la
invernada, aunque recordad que no es solo lugar para el invierno.
• Por último, visitar Belvís de Monroy en busca de sus colonias de cernícalo
primilla tampoco es una mala idea: en primavera-verano, nos permitirán
observar este hermoso y cada día más escaso falcónido. Así mismo, y en
este caso con ayuda de los profesionales del sector de la observación de
aves, podemos visitar otras joyas que aún nos quedarían y que, a priori, no
tienen tanto nombre pero sí suficiente atractivo como Charco Salado.
Por resumir en pocas líneas la caracterización ornitológica de la comarca
de Campo Arañuelo y su interés para los aficionados, concluiremos que
este pedazo del noreste de Extremadura presume de tener en sus límites
uno de los espacios de interés para las aves de Extremadura más visitados:
el Embalse de Arrocampo. Esto, unido al resto de los lugares comentados
y sugeridos, a las buenas comunicaciones por carretera con las autovías
A-5 y EX-A1 y la gran variedad y calidad de sus servicios turísticos, pueden
conformar varias jornadas viviendo una de las mejores experiencias en la
naturaleza: la observación de aves.
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Caminando por
la comarca

E

l Campo Arañuelo cuenta con un patrimonio natural de extraordinaria
riqueza, con una gran diversidad paisajística y un excelente patrimonio
monumental y arqueológico. En la misma comarca, podemos disfrutar
de paisajes de dehesa, ruedos agrícolas, monte bajo, pinares, regadíos y
sierras. El Campo Arañuelo es un lugar lleno de rincones increíbles.
Con esta diversidad paisajística, la actividad del senderismo se presenta
como el mejor medio para descubrir las riquezas de sus 17 municipios.
Recorrer las diferentes rutas existentes nos ofrece la tranquilidad necesaria
para observar y deleitarnos con el espectáculo natural, artístico, histórico
y etnográfico que se pone a nuestro alcance. De este modo, a los amantes
de las actividades de turismo activo y la naturaleza tienen en la Comarca
la excusa ideal para descubrir y sorprenderse con enclaves de gran valor y
elevado estado de conservación que superarán sus expectativas.
La Comarca del Campo Arañuelo posee una amplia red de senderos, en este
capítulo nos centraremos en aquellos senderos, homologados o no, para los
que existe una señalización adecuada. No obstante, son muchos más los
recorridos que podemos realizar siguiendo la red de caminos que comunican
nuestros pueblos, que han sido propuestos por senderistas expertos y
aficionados. De esta forma, la red de senderos comarcales se encuentra en
constante evolución, ampliándose con nuevos trazados.
Los senderos o rutas de senderismo se clasifican en: senderos de Gran
Recorrido, senderos de Pequeño Recorrido y senderos Locales. Aunque
esta clasificación solo es válida para los senderos homologados por las
Federaciones de Senderismo, la utilizaremos para dimensionar las diferentes
rutas propuestas en esta guía.

Info
Los senderos de Gran Recorrido (GR), con señales blanca y roja, superan
los 50 kilómetros de longitud o las dos jornadas de camino.
Los senderos de Pequeño Recorrido (PR), con señales blanca y amarilla,
tienen una longitud de entre 10 y 50 kilómetros.
Los senderos Locales (SL), con señales blanca y verde, tienen menos de 10
kilómetros de longitud y una dificultad fácil o muy fácil.
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Senderos de Gran Recorrido
Camino Natural del Tajo (GR-113)
El camino Natural del Tajo, homologado como sendero de Gran Recorrido
GR-113, recorre el río Tajo a lo largo de más de 1.000 kilómetros, desde
su nacimiento en los Montes Universales en la Sierra de Albarracín hasta la
frontera portuguesa en Cedillo.
Este sendero consta de 43 etapas,
las etapas 31 a 32 transcurren
por el Campo Arañuelo, siguiendo el
curso del río Tajo por las localidades
de Bohonal de Ibor, Mesas de Ibor y
Valdecañas de Tajo.
El Camino Natural del Tajo,
excelentemente bien señalizado,
recorre los paisajes más abruptos,
bellos y de mayor valor ambiental y
natural de la comarca arañuela.

Caminos de Guadalupe
Los “Caminos de Guadalupe” son las rutas de peregrinación habituales a
Guadalupe. En la actualidad se conoce, y se ha puesto en valor, el trazado de
doce de estos caminos históricos, que actúan como recta final de caminos
más largos que comunican todos los extremos de la península con el
Monasterio de Santa María de Guadalupe, fundado en 1337.
La Comarca del Campo Arañuelo es atravesada por dos rutas de
peregrinación a Guadalupe: Camino de Monfragüe y Camino de los
Jerónimos.
Camino de Monfragüe
Este primer itinerario a Guadalupe,
que toma del Parque Nacional de
Monfragüe su nombre, nace en la
ciudad de Plasencia y consta de 8
etapas y 158 kilómetros de longitud.
Desde la etapa 4 a la 6 recorremos
las tierras arañuelas, pasando por
las localidades de Casatejada, Belvís
de Monroy y Mesas de Ibor.
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Camino de los Jerónimos
Este camino une dos de los monasterios más importantes de la orden
jerónima, el Monasterio de Yuste con el de Guadalupe.
Consta de 8 etapas y 125 kilómetros de longitud. Recorremos la comarca
arañuela desde la etapa 1 a la 4, transcurre por las localidades de Talayuela,
Navalmoral de la Mata, Peraleda de la Mata y Bohonal de Ibor.

Senderos de Pequeño Recorrido
Casatejada
Senda Las Mestas
Ruta lineal de 17 kilómetros que
une las localidades de Casatejada y
Toril, transcurriendo por un paisaje
de dehesas y ruedos agrícolas y de
regadío.

Mesas de Ibor
Senda La Junta
Con casi 15 kilómetros de longitud,
la ruta tiene como punto final, el
lugar conocido como Las Juntas,
porque es ahí donde se unen el río
Ibor y el río Tajo. Un lugar de gran
belleza paisajística y ornitológica,
con la presencia de importantes
restos prehistóricos y culturas
posteriores.

Tiétar
Ruta del Tabaco
Con unos 14 kilómetros de distancia, la ruta parte de Tiétar y recorre los
campos de cultivo del tabaco. Merece la pena realizarla durante los meses
de primavera y verano para asistir a la plantación del tabaco y a su proceso
de crecimiento hasta la llegada de su recogida.

Valdehúncar
Senda El Ángel
La ruta, con casi 13 kilómetros une las localidades de Valdehúncar y
Peraleda de la Mata, transcurriendo por un paisaje de dehesas y granitos de
gran belleza.
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Senderos Locales
Almaraz
Senda La Orquídea
El recorrido de 6,5 kilómetros transcurre por la zona conocida como
el Sierro de Almaraz, declarado Espacio Natural Protegido, gracias a la
presencia de un alto número de especies de orquídeas, como la Ophrys
apífera variedad Almaracensis de endemismo exclusivo en Almaraz.
Ruta del Parque Periurbano Dehesa de Camadilla
El Parque Periurbano de Conservación y Ocio “Dehesa de Camadilla” dispone
de una ruta de 2,7 kilómetros adaptada y perfectamente señalizada para
recorrerla a pie. Cuenta con merenderos, observatorios de aves y paneles
explicativos.
Ruta de la Dehesilla
Esta ruta parte del Parque Periurbano de Conservación y Ocio “Dehesa de
Camadilla” y discurre por la Cañada Real Leonesa Occidental, en paralelo
a las orillas del embalse de Arrocampo. Con 6 kilómetros de longitud,
podremos contemplar y disfrutar de la espectacularidad de este hábitat
acuático. Cuenta con 4 observatorios de aves.

Belvís de Monroy
Senda Los Frailes
La ruta recorre los enclaves más
importantes del rico patrimonio
histórico de Belvís de Monroy
como son la Ermita del Berrocal
y el Convento de San Francisco,
enclavados en un hermoso paraje
con bellas panorámicas.

Berrocalejo
Senda Peñaflor
Ruta con destino a la peña de
Peñaflor, estandarte de Berrocalejo,
desde donde se puede contemplar
un espléndido paisaje del río
Tajo y sus riberos. A lo largo de
su recorrido aparecen restos
romanos, tumbas visigodas, ruinas
de la atalaya y del poblado árabe o
zahurdas de pastores.
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Bohonal de Ibor
Senda El Pibor
Esta ruta nos lleva hasta el paraje de El Pibor, donde se unen los ríos Ibor
y Tajo, en ella encontraremos, además de un espléndido paisaje, números
recursos patrimoniales como el Dolmen del Pibor.

El Gordo
Senda La Puebla
La senda nos lleva hasta los restos de la Puebla de Naciados. Por esta ruta
se observan diversos restos romanos como un puente o la Fuente de los
Muertos.

Majadas de Tiétar
Senda Corredor Ecológico y Biodiversidad
Gracias a esta senda, se recorrerá el corazón del Pinar que forma parte del
Corredor Ecológico y Biodiversidad Pinares del Tiétar. Refugio de un gran
número de especies ornitológicas y de flora autóctona.

Millanes
Senda Montecillo
Historia y arte nos acompañan en este recorrido que tiene como principal
atractivo los restos de la villa romana conocida como Huerto del Centeno.

Navalmoral de la Mata
Ruta de las Fuentes
Con una longitud de 4,5 kilómetros, esta ruta nos permite descubrir
las diferentes fuentes que existen en el berrocal moralo. En la misma
disfrutaremos tanto del paisaje del berrocal como de las notables vistas a la
comarca.

Rosalejo
Senda El Tabaco
El recorrido por la ruta nos ayuda a conocer el regadío, especialmente el
proceso productivo del tabaco, ayudándonos a entender estos modos de vida.

72

Guía Turística del Campo Arañuelo
Talayuela
Senda Pinares del Tiétar
Recorre la orilla sur del río Tiétar, transcurre por extensos pinares que
acogen a una gran diversidad de especies faunísticas y de flora protegidas.
Magnífico lugar para los amantes de setas y hongos. El recorrido transcurre
por el Corredor Ecológico y Biodiversidad Pinares del Tiétar y LIC Río Tiétar.

Valdehúncar
Senda La Muralla
Recorrido rebosante de historia y riqueza natural. Atravesaremos un bello
paisaje de berrocales hasta llegar al final de la ruta: La Muralla, ruinas
prehistóricas junto al río Tajo.

73

Museos y Centros
de Interpretación

L

a comarca arañuela puede presumir de tener de todo, además del
patrimonio que tienen sus municipios y de su naturaleza exuberante,
que invitan a recorrerla por sus senderos, cuenta con varios Museos y
Centros de Interpretación que merecen la pena visitar y que nos ayudarán a
comprender mejor la naturaleza, la historia y la cultura comarcales.

Almaraz
Centro de interpretación
de la Orquídea de Almaraz
(Orchydarium)
El Centro es un espacio para
disfrutar, conocer y experimentar
el universo de las orquídeas. El
tema principal que vertebra todo
el espacio son las orquídeas de
Almaraz.
C/ Hernán Cortés, s/n
(Urbanización de los Descubridores
Extremeños)
Tlf.: 927 544 514.
info@orchydarium.es
www.orchydarium.es
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Belvís de Monroy
Centro de Interpretación Histórico
y Cultural del Campo Arañuelo
El Centro pretende hacer llegar
a todos a los visitantes las raíces
históricas y los atractivos turísticos
y monumentales de los que dispone
la comarca.
C/ Escuelas, 1 (planta baja del
Ayuntamiento)
Tlf.: 927 575 968.
info@cicabelvis.es
www.cicabelvis.es

Navalmoral de la Mata
Museo del Carnaval
A lo largo del recorrido, podemos
ver las réplicas de los carteles
anunciadores de las Fiestas de
Carnaval, desde el año 1981
hasta la actualidad, fotos de su
celebración desde 1926 y, por
supuesto, ejemplos de muchos de
los disfraces que se han lucido por
sus calles.
C/ Antonio Concha, 62 (Edificio La
Gota)
Tlf.: 927 535 158
cclagota@aytonavalmoral.es
www.carnavalmoral.es
Museo Arqueológico
Sus salas albergan alrededor de
800 piezas procedentes de las
comarcas del Campo Arañuelo,
La Jara y los Ibores. Abarcando
desde el inicio del Paleolítico hasta
la cultura islámica, pasando por la
Edad del Hierro, la época romana y
el periodo visigodo.
C/ Antonio Concha, 25
Tlf.: 927 533 061.
fundacionconcha@gmail.com
www.fundacionconcha.com
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Almaraz, Barquilla de Pinares, Belvis de Monroy, Berrocalejo
Bohonal de Ibor, Casas de Belvis, Casatejada, El Gordo
Majadas, Mesas de Ibor, Millanes, Navalmoral de La Mata
Pueblonuevo de Miramontes, Peraleda de La Mata
Rosalejo, Santa María de Las Lomas, Talayuela
Tiétar, Valdecañas de Tajo, Valdehuncar

www.arjabor.es
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