


Los auténticos tesoros 
que descubrirás en este 
recorrido por la Comarca 

Tajo Salor Almonte 

Malpartida de Cáceres
Comenzamos nuestra 

escapada por la locali-
dad de Malpartida de Cá-
ceres, declarado Pueblo 
Europeo de la Cigüeña, 
debido a la singularidad 
de la Colonia de Cigüeña 
Blanca sobre roca  del 
Monumento Natural de 
Los Barruecos. En este 
espacio protegido ha-
bitó el hombre desde la 
prehistoria dejándonos 
importantes yacimien-
tos como el Poblado 
Calcolítico de “Peñas 
del Tesoro”, al que se 
asocian 40 estaciones 
de pinturas y grabados 
rupestres, un poblado 
tardorromano y conjun-
tos de tumbas antro-
pomorfas. Del siglo XVIII data el complejo 
industrial del Lavadero de Lanas de Los Ba-
rruecos, declarado Bien de Interés Cultural 
–Sitio Histórico, que hoy alberga el Museo 
Vostell Malpartida. Un museo de referencia 
internacional que acoge la obra del artista 
alemán Wolf Vostell, máximo exponente del 
movimiento Happening y del Vídeo-Arte en 
Europa. Se completa con las  colecciones 
Fluxus-Gino di 
Maggio y Artistas 
Conceptuales.

El mágico paisa-
je de Los Barrue-
cos, formado por 
la presencia de 
extraordinarias 
formaciones gra-
níticas y la abun-
dancia de agua 
de sus cuatro 
embalses histó-
ricos, puede re-
correrse a través 
de sus senderos 

señalizados, destacando la “Senda de los 
Sentidos”, un recorrido accesible  que nos 
lleva hasta el Observatorio Solar de época 
neolítica que marca los Equinoccios. No 
te pierdas el Centro de Interpretación del 
Monumento Natural de Los Barruecos que  
acoge una exposición interactiva y ofrece 
actividades de educación ambiental. Este 
entorno natural además ha sido utilizado 
como escenario cinematográfico de la se-
rie “Juego de Tronos”.

Un lugar ideal para la observación de aves 
acuáticas es el  Humedal de la Cigüeña, 
en los límites de Los Barruecos, un lugar 

privilegiado bajo el prota-
gonismo de una Colonia 
de Cigüeña Blanca sobre 
postes. 

Ya en el propio casco 
urbano pueden visitarse 
el Centro de Interpreta-
ción de Vías Pecuarias y 
el Museo Narbón, situado 
en una antigua casa de 
labranza, que ofrece una 
completa evolución de la 
obra del artista, tan arrai-
gada a la tierra extreme-
ña.

El patrimonio histórico 
también está presente en 
Malpartida de Cáceres, su 
arquitectura popular del 
llano, casas palaciegas, 

las ermitas o la Casa de la Inquisición.  
Destaca la Iglesia Parroquial de Nuestra 
Señora de la Asunción con su fachada re-
nacentista y un conjunto de retablos de 
estilo Rococó que alberga imágenes de 
gran valor, como la de Nuestro Padre Je-
sús Nazareno del imaginero José Salvador 
Carmona.  

¡Déjate sorprender por Malparti-
da de Cáce-
res!

Aliseda
Muy próxi-

ma, se sitúa 
Aliseda, tierra 
de tesoros, y 
nunca mejor 
dicho, porque 
esconde un te-
soro conocido 
como el Tesoro 
de Aliseda, im-

presionante ajuar tartésico, compuesto por 
joyas y utensilios rituales elaborados con 
oro, plata, bronce y vidrio, pudiéndose con-
templar en forma de réplica en su centro de 
interpretación, ya que sus piezas originales 

se trasladaron por su extraordinario valor 
histórico-artístico al Museo Arqueológico 
Nacional de Madrid. En el centro de inter-
pretación, mediante una completa visita 
guiada, se pueden conocer las circunstan-
cias del hallazgo del Tesoro en el año 1920, 
el papel de Aliseda en la Protohistoria y las 
técnicas de fabricación empleadas para la 
elaboración de las piezas, así como la inter-
pretación detallada de cada una de ellas.

Hallazgos de otras épo-
cas como las Tumbas de 
los Moros, de época vi-
sigoda, la arqui

tectura popular refleja-
da en sus empinadas ca-
lles, la Iglesia de Nuestra 
Señora de la Asunción 
que alberga una pila 
bautismal sorprendente 
por sus dimensiones, su 
antigua fábrica de hari-
na o su ermita dedicada 
a la Virgen del Campo 
son elementos que for-
man parte de la historia 
de Aliseda junto a los 
paisajes naturales que 
ofrece la Sierra de San 
Pedro, declarada ZEPA, y 
que después de las pri-
meras lluvias, a finales del mes de agosto, 
se convierte en un auténtico espectáculo de 
sonidos con la berrea del ciervo entre otros. 
Recursos naturales inigualables como su 
interesante mina de extracción de hierro, la 
Mina Pastora, que puede ser visitada jun-
to al Centro de Interpretación de la Minería 
y el Hombre, cuyo recorrido conjunto, nos 
lleva a conocer mejor la historia de Alise-

da y a observar 
diferentes tipos 
de hierro que se 
extraían de ella, 
sulfatos, restos 
de labores roma-
nas y distintas 
especies vege-
tales que se en-
cuentran en esta 
Mina habitada 
por seis espe-
cies protegidas 
de murciélagos. 
Mención especial 
merecen los sin-

gulares Canchos del Muelle a los que llega-
mos por una ruta de senderismo que trans-
curre paralela al embalse de Aliseda, la ruta 
“Canchos de la Plata”, con gran diversidad 
de especies de flora e idónea para el avis-
tamiento de aves. Otras rutas como la ruta 
de la “Sierra del Aljibe” nos permite llegar 
hasta el Pericuto, punto más alto de la lo-
calidad y origen de ésta o la ruta de “Valde-
lasmanos”, caracterizada por su diversidad 
paisajística, y en cuyo recorrido descubrire-
mos el antiguo Molino Harinero y las fuen-
tes Nueva y del Cura, lugares emblemáticos 
del patrimonio histórico de Aliseda.

Arroyo de la Luz
A unos 15 km aproxima-

damente nos encontra-
mos con Arroyo de la Luz, 
declarada  Ciudad de la 
Cerámica, por saber man-
tener la tradición del arte 
de la alfarería, conservan-
do a día de hoy el trabajo 
de tres alfareros que con-
tinúan moldeando con  sus 
manos el  barro. 

Esta localidad alberga 
una herencia histórica de 
gran interés, con vestigios 
de más de 2000 años de 
antigüedad, pasando por 
castros prerromanos como 

el de Sansueña ligados al mundo vetón-lu-
sitano. Romanos, árabes y visigodos do-
minaron estas tierras dejando también su 
huella, como los restos encontrados en la 
Dehesa de la Luz, tégulas, prensas olearias, 
monedas….o necrópolis, donde se habla del 
mundo romano y visigodo. Recientemente 
se ha descubierto el Dolmen de la Luz, en 
la Dehesa de la Luz, que a falta de interven-
ción arqueológica más profunda, pudiera   

datarse entre los 
milenios IV y III 
a.C.

El actual em-
plazamiento de 
Arroyo de la Luz 
tiene su origen 
en el medievo, 
concretamente 
en el siglo XIII. 
Los cristianos 
conquistan el 
territorio y co-
mienzan a cons-
truirse grandes 
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casas solariegas y palacios como el Pala-
cio de los Marín, Palacio de los Condes de 
Benavente,…. entre otros. El Castillo de los 
Herrera, cuyo patio de armas  fue utilizado 
como cementerio a mediados del siglo XIX  
y  en la actualidad es la sede del Festival 
de Cine de Terror, el Convento de San Fran-
cisco, ocupado desde su fundación en   el 
siglo XVI y hasta su desamortización por 
la   Orden de los Franciscanos Descalzos 
de San Pedro de Alcántara, las iglesias de 
San Sebastián y San Antonio Abad, la an-
tigua ermita de San Blas y San Bartolomé, 
que fue taller de Luis de Morales, la de la 
Soledad o el Santuario 
de Nuestra Señora de 
la Luz en plena Dehesa 
de la Luz; son algunos 
ejemplos del rico patri-
monio histórico-artísti-
co que alberga Arroyo 
de la Luz, junto al Rollo 
de la villa, la Cruz de la 
leche, escudos heráldi-
cos, arquitectura popu-
lar, bohíos,  el lavadero 
de lanas y los baños de 
San Miguel, los molinos 
o el Pozo de las Matan-
zas de origen medieval 
y testigo de batallas 
entre musulmanes y 
cristianos.
Pero si de tesoros ha-

blamos, Arroyo de la 
Luz posee una joya artística única, que es 
el Retablo Mayor de la Iglesia de Nuestra 
Señora de la Asunción, formado por 28 ta-
llas de nogal y 20 majestuosas tablas, obra 
cumbre del pintor extremeño Luis de Mora-
les o conocido también como El Divino Mo-
rales, tablas que junto a la Iglesia de Nues-
tra Señora de la Asunción, magnífica obra 
del gótico tardío, han sido declarados Mo-
numento Histórico Artístico Nacional y se 
considera una de 
las joyas del arte 
de los retablos re-
nacentistas extre-
meños.

Además de cul-
tura y tradición, 
Arroyo de la Luz 
también posee 
atractivos natu-
rales de los que 
se puede disfrutar 
con la realización 
de rutas, como su 
dehesa, la Dehesa 

de la Luz, que ha conseguido convertirse 
en un espacio de biodiversidad y donde se 
puede visitar su Centro de interpretación, 
junto a diferentes recursos acuáticos de la 
localidad como el Embalse de Petit I y la 
Charca Lancho, declarados ZEC, el Embal-
se de Molano, las Charca Grande y Chica,… 
un auténtico oasis ornitológico.

Navas del Madroño
Nos marchamos de Arroyo de la Luz para 

encontrarnos con Navas del Madroño, que 
hasta el siglo XVIII llevaba 
el nombre de “las ventas”, 
por ser el lugar elegido por 
trashumantes para sus re-
uniones. Popularmente se 
conoce como el “pueblo de 
las Chimeneas”, siendo un 
elemento que identifica su 
arquitectura popular. Sue-
len ser de forma alargada, 
aunque también las hay 
cuadradas y circulares, en 
piedra o ladrillo, con teja-
do a dos aguas o pizarras 
y decoradas con motivos 
vegetales o molduras. Chi-
meneas que acompañan la 
singularidad de sus casas, 
algunas con muestras evi-
dentes del influjo de la no-
bleza de la cercana locali-
dad de Brozas.

Tesoros patrimoniales como los “bohíos”, 
de origen prerromano con aportaciones 
árabes y construidos con piedra, eran utili-
zados como refugio de pastores, la Iglesia 
de Nuestra Señora de la O, donde preside 
el altar una imagen de la Virgen Nuestra 
Señora de la O, que es una de las pocas 
vírgenes que se representa embarazada 
donde se puede ver al Niño en su vientre, 

o la Ermita de 
Santo Domin-
go de Guzmán, 
pueden ser visi-
tados en esta lo-
calidad, además 
de su Centro de 
Interpretación 
de las Escuelas 
Viajeras (Misio-
nes Pedagógi-
cas). Este centro 
pretende ser un 
hito de conoci-
miento sobre el 
fenómeno cultu-

ral, pedagógico e histórico de las Escuelas 
Viajeras de la II República o Misiones Peda-
gógicas. 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 ais-
ladas, gracias al esfuerzo de aquellos inte-
lectuales y decenas de universitarios anó-
nimos. Esta exposición muestra el paso de 
estas Misiones por el municipio de Navas 
del Madroño con la llegada el 27 de marzo 
de 1932 de una misión encabezada, nada 
más y nada menos, que por la filósofa María 
Zambrano. El hallazgo fortuito del material 
que trajo esta misión es la 
razón de hacer este centro 
de interpretación en este 
municipio.La naturaleza 
también tiene su espa-
cio en Navas del Madroño 
con rutas que recorren sus 
fuentes como La Nacivera, 
Los Caballeros o La Zarci-
ta, y sus humedales tales 
como el Embalse de Vegas 
Altas, declarado ZEPA o la 
Ribera del Araya. 

Garrovillas de Alco-
nétar 
Continuando nuestro ca-

mino, llegamos a Garrovi-
llas de Alconétar ubicada 
en el paso de la Vía de la Plata .Esta locali-
dad alberga una herencia patrimonial digna 
de visitar, con edificios tan impresionantes 
como el Convento de San Antonio de Padua, 
el órgano  de la Iglesia de Santa María de 
la Consolación, considerado el más antiguo 
de la Península y el tercero más antiguo de 
toda Europa, y declarado Bien de Interés 
Cultural, al igual que el Puente de Alconétar 
trasladado a su ubicación actual para sal-

varlo de las 
aguas del 
embalse de 
Alcántara,  el 
Barrio Judío 
donde se ins-
taló la comu-
nidad judía en 
el siglo XIV, la 
Iglesia de San 
Pedro Após-
tol, la Casa de 
los Templa-
rios, la Torre 
de Floripes, 
el impresio-

nante Corral de Comedias, sus seis ermitas 
de las doce que llegó a tener, destacando 
la  Ermita de Altagracia, el Convento de 
Nuestra Señora de la Salud, famoso por los 
dulces que elaboran sus monjas jerónimas, 
el Palacio de los Condes de Alba de Lis-
te, convertido hoy en alojamiento hotelero 
(Hospedería) o el viaducto construido por 
Gustave Eiffel, la joya española de Eiffel, es-
condido bajo las aguas del embalse de Al-
cántara. También Garrovillas nos ha dejado 
elementos importantes en su historia como  
la Espada de Alconétar y la Cruz Laureada, 
en la actualidad en el Museo Arqueológico 
Nacional de Madrid. Personajes ilustres 

como Domingo Marcos 
Durán, creador del pri-
mer tratado de teoría 
musical en castellano 
destacaron en esta lo-
calidad.  Pero su princi-
pal atractivo, sin lugar a 
dudas, es la Plaza Ma-
yor, considerada como 
una de las doce plazas 
mayores de España, con 
espectaculares pórticos 
que la rodean, utilizados 
para ver las famosas ca-
peas de toros de la loca-
lidad, y desde la que se 
puede contemplar como 
sobrevuelan las  cigüe-
ñas blancas junto a los 
cernícalos primilla.

Atractivos arquitectónicos llenos de his-
toria que se unen al Museo etnográfico El 
Silo, donde se ha plasmado la cultura del 
pueblo de Garrovillas de Alconétar, su for-
ma de vida y costumbres. Se unen a estos 
atractivos la naturaleza, poseyendo Garro-
villas de Alconétar un impresionante bos-
que de pinares de pino piñonero, declara-
do ZEPA y especies representativas como 
el almendro, siendo Garrovillas un lugar de 

referencia donde 
disfrutar de la 
floración del al-
mendro. Además 
existen varios es-
pacios habilitados 
para el disfrute 
de la naturaleza 
como el Paraje de 
Rejana y la Zona 
de las Albujeras 
donde encontra-
mos hornos teje-
ros utilizados en 
el pasado.
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Disfruta de...
El calendario anual de fies-
tas y eventos lúdicos que 
se organizan en estas cin-
co localidades. 
Comienza el mes de enero con la celebra-
ción de San Antón el día 17 en Garrovillas de 
Alconétar y Arroyo de la Luz, dando paso a la 
fiesta de San Sebastián el día 20 en Arroyo 
de la Luz, con actos religiosos y actividades 
populares. 

Continua el segundo mes del año con la 
exaltación de Las Candelas y San Blas en la 
mayoría de los municipios, con misas, pro-
cesiones y subastas, acompañadas con el 
encendido de las iluminarias y destacando 
la degustación de berzas con buche en Na-
vas del Madroño y la procesión con la vaca 
romera y el paseo de serranos y serranas de 
Garrovillas de Alconétar.          A mediados 
del mes de febrero te esperan las Coles con 
Buche de Arroyo de la Luz, donde se ensal-
zan los valores gastronómicos de este plato 
típico arroyano y la puesta en valor también 
del Almendro en Flor, con la celebración de 
una fiesta en su honor donde los parajes de 
la localidad de Garrovillas de Alconétar te 
invitan a disfrutar del manto de flores que 
presentan sus almendros.

El color del Carnaval inunda estos pueblos 
con desfiles, bailes de disfraces y el tradi-
cional entierro de la sardina. El evento más 
destacado en estas fechas es la Pedida de 
la Patatera, Fiesta de Interés Turístico Re-
gional, que se celebra el Martes de Carnaval 
en la localidad de Malpartida de Cáceres. A 
la multitudinaria celebración de este día le 
preceden las Jornadas Gastronómicas de la 
Patatera, con propuestas culinarias y activi-

dades para disfrutar de este producto dife-
renciador de nuestra gastronomía. 

Con la llegada de la Semana Santa, las ro-
merías y fiestas en honor a los patrones y 
patronas se dan cita para el disfrute de sus 
lugareños y visitantes con celebraciones 
tan destacadas como la Romería de Santo 
Domingo de Guzmán de Navas del Madro-
ño, el Domingo de Resurrección, con sus 
tradicionales carreras de caballos por las 
calles del pueblo, la fiesta en honor a la Vir-
gen del Campo de Aliseda durante el Mar-
tes de Pascua, siendo una de las fiestas 
más importantes por la devoción de sus 
vecinos, y su romería quince días después 
al Domingo de Resurrección. Pero si cabe 
hacer una mención especial es para el Día 
de la Luz, Fiesta de Interés Turístico Regio-
nal por la que es conocida popularmente 
Arroyo de la Luz. Tienen lugar el Lunes de 
Pascua en honor a su patrona y se puede 
disfrutar de espectaculares carreras de ca-
ballos. 
En primavera distintas actividades tienen 
como protagonista a la cigüeña blanca, 
celebrándose la Semana de la Cigüeña en 
Malpartida de Cáceres, y otras fiestas du-
rante el mes de mayo también en esta lo-
calidad, como las Cruces de Mayo, el 3 de 
mayo, donde calles y zaguanes se engala-
nan con flores, y las fiestas patronales y su 
popular romería en honor a San Isidro La-
brador en torno al 15 de mayo. Igualmente, 
en Navas del Madroño tiene cabida este 
mes de mayo con la celebración de su Fe-
ria Agroalimentaria de la Morcilla Ventera 
a comienzos de mes, un delicioso manjar 
que podrán saborear todos sus participan-
tes en catas, cocina en vivo, degustacio-
nes,…

Acerándonos a la época estival, algunos 
pueblos se transforman, como Malpartida 
de Cáceres que cubre su Plaza Mayor con 
1.200 paraguas de colores. El mes de agos-
to acoge verbenas populares, vaquillas, ac-

tividades culturales, los destacados toros de 
Navas del Madroño, días dedicados a redes-
cubrir y poner en valor el tesoro de Aliseda, 
donde sus calles se engalanan como si de 
un poblado tartésico se tratara, sus vecinos 
se caracterizan de la 

época protohistórica y se desarrollan talleres, representaciones teatrales, visitas guiadas, 
rutas astronómicas y un Mercado Tartésico  para celebrar El Tesoro de Aliseda-La Leyen-
da o actos en honor a San Roque en Garrovillas de Alconétar, convirtiéndose su porticada 
Plaza Mayor en coso para capeas de toros, donde carros, talanqueras, jaulas de maderos,…
son algunos de los elementos que se utilizan para participar en las tradicionales capeas. 
Además, Arroyo de la Luz convierte las noches de verano en noches terroríficas con su Fes-
tival de Cine de Terror en el Castillo de los Herrera.

Se acerca el final del verano con la Romería en honor a la Virgen de Altagracia el 8 de 
septiembre y la Feria de San Mateo de Garrovillas de Alconétar, destacando su muestra 
etnográfica en vivo y las Ferias de Septiembre de Arroyo de la Luz. Octubre aparece con la 
celebración de la Fiesta del Sindicato de Aliseda y San Pedrino en Arroyo de la Luz, finali-
zando el año en Navas del Madroño, con la Gira en el puente de Todos los Santos y el Día 
de Nuestra Señora de la O el 18 de diciembre.
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Deliciosos guisos y em-
butidos elaborados con carne de caza 

principalmente en Aliseda, zona muy conocida 
por su actividad cinegética. No te vayas sin probar pla-

tos tradicionales como la sopa de ajo, el potaje o el cocido 
extremeño, el frite de cordero y cabrito, el buche con berzas, las 

singulares coles con buche de Arroyo de la Luz, la tenca con cocina-
dos muy variados, el arroz de boda, la tortilla de criadillas, entre otros 

muchos, además de los productos de la inconfundible Ribera de huertas 
de Arroyo de la Luz. Productos derivados del cerdo y cordero que con-

quistarán los paladares más exquisitos como el chorizo de cabra conocido 
como achicorio de Aliseda, la patatera de Malpartida de Cáceres y la morcilla 
fresca arroyana de Arroyo de la Luz y la ventera de Navas del Madroño. Entre 
los postres y dulces artesanos caben destacar las floretas, los coquihuelos y 
coquillos, las tortas de la luz, las bollas, las roscas de vino,  las galletas de 
manteca, las perrunillas y mantecados; también la tortilla de leche, los 
repápalos de leche, el arroz con leche o las “pringás” de vino y azúcar, 

muchos elaborados con miel de Aliseda y Garrovillas de Alconétar. 
Y si algo destaca en la repostería de Garrovillas de Alconétar, es 

la utilización de la almendra y piñones como base en sus 
dulces más tradicionales, siendo así muy conocidos los 

dulces de las monjas jerónimas del Convento 
Nuestra Señora de la Salud.

Saborea...Saborea...


