


No te pierdas...
Los palacios, los castillos, las 
iglesias y las propias piedras  que 
hablan del legado histórico que 
conserva  la Comarca Tajo Salor 
Almonte, y del que tú puedes ser 
protagonista.

Brozas
Brozas, con importantes 
construcciones religio-
sas, palaciegas y milita-
res, ha sido cuna de per-
sonajes ilustres como 
Nicolás de Ovando, go-
bernador de la Española 
entre 1501 y 1509 y el 
gramático y humanista 
del siglo XVI, Francisco 
Sánchez de las Brozas 
“El Brocense”. Aunque 
podemos encontrar res-
tos neolíticos, romanos 
y visigodos, su historia 
está ligada desde la Edad 
Media a la Orden militar 
de Alcántara, cuando se 
convierte en sede de la 
Encomienda Mayor, pro-
piciando un gran creci-
miento urbano y monumental, destacando 
el templo parroquial de Santa María de la 
Asunción “la Catedralina” (Bien de Interés 
Cultural), la casa natal de “El Brocense” y 
el Castillo de la Encomienda Mayor, que 
muestra en su fortificación abaluartada 
la huella de numerosos conflictos bélicos 
con portugueses y franceses. Paseando 
por el centro de la villa, declarado Conjunto 
histórico-artístico, podremos admirar es-
cudos, rejas y espectaculares fachadas en 
edificios como el Palacio de los Condes de 
la Encina, el Palacio de los Flores, el Palacio 
de los Condes 
de Canilleros, el 
Palacio de los 
Gutiérrez-Flo-
res, el Palacio 
de los Argüe-
llo-Carvajal o 
el Palacio de 
los Paredes y 
Arce, muestras 
del esplendor 
de la nobleza 
local durante la 
Edad Moderna. 
Una nobleza 
que participó 
activamente en 
la construcción 

de un sinfín de edificios religiosos: el tem-
plo de los Santos Mártires, los conventos 
de Las Comendadoras, Nuestra Señora 
de la Luz y los Remedios o las ermitas 
del Buen Jesús, la Soledad, Santa Bárba-
ra, San Antón, Santa Lucía y la capilla del 
Hospital de Santiago. 

Junto a la riqueza monumental, Brozas 
cuenta con una importante variedad de 
espacios naturales de gran valor ambien-
tal: humedales como el Parque Periur-
bano de Conservación y Ocio “Charca de 
Brozas”, la Zona de Especial Conserva-

ción “Charca de Arce de 
Abajo” y la Zona de Espe-
cial Protección para aves 
“Embalse de Brozas”, 
áreas esteparias como la 
Zona de Especial protec-
ción para aves “Llanos de 
Brozas” y los riberos del 
Salor dentro del Parque 
Natural del Tajo Interna-
cional posibilitan la con-
servación de numerosas 
especies de flora y fauna, 
convirtiéndose en luga-
res idóneos para la prác-
tica de actividades como 
el senderismo, el ciclotu-
rismo, el avistamiento de 
aves o la pesca deportiva.

Villa del Rey
Nuestro paseo por la his-

toria de la Comarca Tajo Salor Almonte 
nos lleva a conocer Villa del Rey, antigua 
villa perteneciente a la Orden de Alcánta-
ra con recoletas calles de profundo sabor 
rural, donde encontramos restos de la 
arquitectura popular, destacando las sin-
gulares construcciones pastoriles en sus 
alrededores conocidas como bohíos o bu-
jíos, su Iglesia de Santiago y sus famosos 
Molinos de Cabra (Lugar de interés etno-
gráfico), además de la intrínseca belleza 

del paisaje domi-
nado por los be-
rrocales y el curso 
del arroyo Jartín. 

Todo el entorno de 
la localidad es un 
observatorio natu-
ral de garzas, gar-
cetas o grullas que 
buscan su susten-
to en la dehesa de 
encinas y en los 
arroyos y charcas 
tenqueras, desta

cando la Charca de García de Belvís y el Mo-
lino de García, siendo una de las presas más 
antiguas de la comarca, y la Charca y el la-
vadero de Cueto.

Mata de Alcántara
Continuando nuestra ruta, a pocos kiló-
metros se encuentra Mata de Alcántara o 
La Mata, conocida así por sus lugareños.  
Su devenir histórico está sujeto al pasto-
reo, como muestra el ingente patrimonio 
en forma de bujíos repartidos por todo su 
término. Dependió desde el 
medievo de la Orden militar 
de Alcántara, orden militar 
que ha vestido su historia y 
moldeado sus monumen-
tos. 

El siglo XVI es el siglo de 
desarrollo y crecimiento 
de esta zona y en La Mata 
queda plasmado a través 
de la construcción de su 
iglesia parroquial de Nues-
tra Señora de Gracia. Fue 
levantada por el arquitecto 
Pedro de Ibarra muy cono-
cido en la Orden militar de 
Alcántara y conserva  res-
tos de pintura mural del 
siglo XVI atribuida a Juan 
de Ribera, mereciendo así 
su declaración de Bien de 
Interés Cultural. 

Existen otras construcciones eclesiásti-
cas en la localidad como la ermita de San 
Marina, primer templo religioso que tuvo 
la población,  y zona en la que se sitúan 
los primeros asentamientos allá por 1218, 
al reconquistar la zona y de la que sola-
mente quedan algunos restos, la ermita de 
San Pedro Mártir; en sus alrededores se 
encontraba el herradero y por ella pasaba 
el Vía Crucis hasta la zona del Calvario, la 

ermita de San 
Sebastián, actual 
cementerio y la 
ermita de San 
Lorenzo, cons-
truida sobre las 
antiguas ruinas 
de dicha ermita, 
encontrando a 
su alrededor nu-
merosas tumbas 
antropomorfas 
y lagares rupes-
tres de granito, y 
curiosas forma-
ciones de bolos 

pertenecientes a diferentes épocas prerro-
mana, romana y medieval.

Dignas de mencionar son también las edifi-
caciones militares-religiosas pertenecien-
tes a la Orden militar de Alcántara como 
el Convento de la Fraila, antiguo conven-
to que a la vez fue casa fuerte, defendida 
por gran cantidad de garitas, y Casancabo 
(Casa del Cabo), antiguo cuartel situado a 
las afueras del pueblo que controlaba la 
calzada que unía Alcántara con Alconétar a 
su paso por La Mata. Ambas edificaciones 

tuvieron sus propias 
capillas.

Rincones emblemáticos 
de Mata de Alcántara 
son también la Peña 
Carnicera, que se cree 
que se pudo tratar de 
un santuario rupestre 
de época prerromana, 
la calleja de los Lava-
deros, dólmenes, alta-
res y grabados rupes-
tres, calzadas romanas, 
molinos y chimeneas, 
características por su 
construcción y estado 
de conservación. 

La Mata durante toda 
su existencia se ha sus-
tentado en varios pila-

res, en su espectacular dehesa, cargada 
de encinas que los matiegos han cuidado 
durante siglos, en la Ribera de la Mata don-
de se situaban la mayoría de los molinos 
harineros que pertenecían al pueblo,  en la 
Charca de la Laguna, con gran cantidad de 
las singulares  “Tencas  de la Mata” y en el 
bosque ripario, con productos de la huerta 
y cuya madera se utilizaba para la cons-
trucción de edificios.

Para los amantes de la naturaleza, en esta 
localidad se 
puede disfru-
tar de una gran 
diversidad de 
flora y fauna 
de llanos, de-
hesa y riberos, 
y con una gran 
variedad de re-
cursos para el 
avistamiento 
de aves como 
la Charca de 
Cueto, Embal-
se y Charca de 
La Laguna y la 
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Ribera de la Mata, siendo actualmente un 
corredor ecológico donde se pueden con-
templar bosques de ribera con especies 
arbóreas como fresnos, álamos, olmos,…
dentro de la Reserva de la Biosfera Tajo In-
ternacional.

Alcántara
Alcántara, cuna de San Pedro de Alcánta-
ra, sale a nuestro camino para sorprender-
nos con su monumentalidad y naturaleza. 
Huellas de diferentes épocas históricas las 
encontramos aquí, dejando boquiabierto a 
su visitante por el espectáculo arquitectó-
nico que dejó la Orden 
militar de Alcántara en 
el siglo XIII en sus calles 
y plazas. Alrededor de 
medio centenar de dól-
menes con ricos ajua-
res funerarios, grabados 
rupestres y el menhir El 
Cabezo, uno de los más 
grandes en nuestra Pe-
nínsula, muestran el fe-
nómeno del Megalitis-
mo en la cuenca del río 
Tajo. Pero si una época 
histórica tuvo una gran 
relevancia para Alcán-
tara fue la época prerro-
mana, con la aparición 
de los castros y la De-
ditio de Alcántara (104 
a.C.), contribuyendo es-
tos pueblos en la construcción del Puente 
Romano en el siglo II, una colosal obra de 
ingeniería dedicada al emperador Traja-
no, que comunicaba Corduba con Braca-
ra Augusta, formando parte de las vías de 
comunicación romanas más importantes 
como la Vía de la Estrella.

Debido a su situación estratégica junto al 
río Tajo, ha sido 
escenario del 
paso de dife-
rentes pueblos 
invasores como 
suevos, visigo-
dos y árabes a 
los que debe-
mos el nombre 
de Al- Qantarat 
(el puente) y uno 
de los recintos 
a m u r a l l a d o s 
más importan-
tes de la región, 
ampliado suce-

sivamente hasta el siglo XVIII. Alcántara 
ha sido testigo de diferentes aconteci-
mientos bélicos. Con la Reconquista lle-
gan los cristianos estableciendo la Orden 
de militar de Alcántara en 1218, con ellos  
llegaron los primeros pobladores judíos, 
asentándose en la Aljama judía desde 
el siglo XIV. A partir del siglo XVI la sede 
de la Orden se traslada al Conventual de 
San Benito, un monumental edificio con 
trazas góticas y renacentistas. El influ-
jo y poder de la Orden se ve reflejado en 
sus impresionantes palacios y casas so-
lariegas como Palacio de los Topete Es-
cobar, Palacio del Barco, Palacio de los 

Roco-Campofrío, Casa 
de los Oviedo, Casa de 
los Cabrera,….casas mo-
dernistas del siglo XIX y 
edificios religiosos (si-
glos XIII-XVII) como San-
ta María de Almocóvar, 
San Pedro de Alcántara, 
Encarnación Antigua o 
Santiago (Estorninos), 
mezquitas o sinagogas, 
hospitales como el de 
La Piedad, las ermitas 
de los Remedios, Santa 
Ana, San Antón, Angus-
tias, Encarnación y Nues-
tra Señora de los Hitos o 
Conventos como el de la 
Monjas Comendadoras 
o San Bartolomé rehabi-
litado como alojamiento 

turístico (Hospedería).

En 2014, Alcántara fue declarado 
Mejor Rincón de España y en la 
actualidad pertenece a la Red de 
Pueblos Mágicos

Un espectacular entorno natural inunda 
esta localidad 
con atractivos 
tan singulares 
como El Bal-
cón del Mundo, 
una colina que 
domina el terri-
torio y muestra 
unas vistas es-
pectaculares del 
Embalse de Al-
cántara (ZEPA), 
la Cantera del 
Cabezo (ZIP), el 
Cañón del río Er-
jas (Red Natura 

2000), el Puente internacional de Segura, de 
factura  romana hace frontera con Portugal, 
salvando el paso de la Rivera de Erjas, por el 
que transcurren importantes rutas históri-
cas como el Camino de Santiago Portugués 
o la Ruta de la Lana, la Peña Buraca (BIC), 

santuario prehistórico rodeado de lagares 
y tumbas antropomorfas, el Parque Natural 
y Reserva de la Biosfera Tajo Internacional 
y los Llanos de Alcántara y Brozas (ZEPA). 
Áreas protegidas en su mayoría perfectas 
para los amantes del birdwatching donde 
podrán observar buitres negros y leona-
dos, cigüeñas blancas y negras, alimoches, 
avutardas, sisones, el águila imperial ibéri-
ca y el martín pescador entre otros.

Varias rutas senderistas 
vertebran el territorio, re-
corriendo caminos y ve-
redas entre espectacu-
lares paisajes de bosque 
mediterráneo, olivares 
centenarios y dehesas, 
encontrando especies 
vegetales endémicas 
como el lirio lusitano y 
orquídeas salvajes. Al-
gunas de estas rutas son 
la Ruta del Balcón del 
Mundo, el Sendero Local 
Bajo el Puente, la Caña-
da Real de Gata, la Ruta 
del Puente Romano o el 
Camino Natural del Tajo.

Piedras Albas
Llegamos al fin de nues-
tra ruta quedándonos muy próximos a la 
frontera con Portugal delimitada por el 
Puente de Segura, situado en la ribera del 
río Erjas que sirve de separación entre el 
país vecino  y Piedras Albas, nuestro último 
destino en este recorrido.

Piedras Albas dispone de un bagaje históri-
co directamente relacionado con su situa-
ción fronteriza, así su núcleo poblacional 

fue fundado 
junto a la cal-
zada romana 
que unía Cor-
duba (Córdo-
ba) con Portus 
Cale (Oporto). 
En la época ro-
mana se puede 
confirmar la 
existencia de 
asentamien-
tos, encon-
trando lagares 
tanto de aceite 

como de vino debido a su situación entre 
olivares y viñas. 

Sus orígenes se remontan al Neolítico, se-
guramente con el poblamiento de su Cas-
tillo, al abrigo del cual surgió el núcleo de 
población actual.

Los valores ambientales presentes en la 
zona próxima al Puente de Segura, motiva-
ron su declaración como ZEPA y ZEC, para 
más tarde ser declarada esta parte del río 
Erjas  junto a otras zonas del mismo río 
Tajo como Parque Natural del Tajo Interna-
cional y Reserva de la Biosfera formando 
parte del mismo las cinco localidades de 

este recorrido. 

Piedras Albas mantiene 
su arquitectura popular 
siguiendo la estructura 
original de los antiguos 
pueblos blancos, y mos-
trando elementos cons-
tructivos que ni el paso 
de los años ha podido 
con ellos, como la curio-
sa Mesa Mostrencona, un 
cenador construido en lo 
alto de un bolo granítico 
con una escalera tallada 
en la roca para acceder a 
la parte superior delimi-
tada por una barandilla 
de piedra encastrada en 
la roca, o el santuario ru-
pestre de época prehistó-
rica excavado en la piedra 

de un bolo granítico conocido como Peña 
Buraca o Canchal de los dos ojos, entre las 
localidades de Alcántara y Piedras Albas. 
También la existencia de tumbas antro-
pomorfas y una construcción religiosa, la 
iglesia de Nuestra Señora de la Romana 
o fuentes como la Fuente de La Casa del 
Guarda y a la Fuente Macacha, reciente-
mente restauradas, son lugares de interés 

para ser visita-
dos.
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Disfruta de…
La tradición y el folclore que es-
tán inversos en muchas de sus 
celebraciones festivas, algunas de 
carácter religioso en honor a pa-
trones y patronas, y otras simple-
mente para poner en valor la cul-
tura. 
La Danza o Torcido del Cordón, es una de 
ellas, una danza de gran arraigo popular 
donde se baila alrededor de un palo con cin-
tas de colores. Cada danzante vestido con el 
traje regional, tejen y destejen al ritmo de la 
música. Esta celebración tiene lugar el 17 de 
enero en Brozas, en honor a San Antón y en 
Villa del Rey el 3 de febrero en honor a San 
Blas. Gran fervor también existe en Mata 
de Alcántara con Las Candelas el 2 de fe-
brero, con degustación de coles con buche, 
espectáculos y concursos equinos en plena 
dehesa, bailes regionales y actos religiosos. 
Ésta es una de las actividades integrada en 
el programa del “Febrerillo Loco” al que se 
unen la Ruta Motera Naharro que concentra 
más de 300 vehículos de todo tipo para dis-
frutar durante horas de senderos y veredas, 
regatos y cumbres haciendo las delicias de 
los amantes del motor y  la tradicional Ma-
tanza matiega que cada último sábado de 
febrero permite disfrutar de esta tradición 
tan arraigada.   Carnavales también prota-
gonistas en febrero, destacando el singular 
personaje de la “Vaca Romera” de Piedras 
Albas. 

El primer sábado de marzo, Alcántara nos 
invita a disfrutar de su Matanza Popular, un 
referente en el territorio y un acontecimiento 
gastronómico de gran relevancia, donde se 
degustan distintos platos elaborados con la 
carne del cerdo, como morros asados, pata-
tas con carne y prueba, y se puede disfrutar 
de ruta senderista, mercado gastronómico y 
artesanal, actuaciones musicales y un sin-
gular ambiente festivo. A finales del mes de 
marzo también tiene lugar  la Romería en 
honor a la patrona de Alcántara, la Virgen 

de los Hitos, donde vecinos y visitantes se 
reúnen en su ermita, para honrarla y pasar 
un día de campo. Para la primavera, abril y 
mayo, se reservan la Matanza Popular de 
Villa del Rey y de Piedras Albas, respecti-
vamente. 

La Semana Santa, en todas las localidades, 
cuenta con vigilias religiosas y procesio-
nes como la de La Campana de Alcántara, 
de orígenes paganos y con imágenes de 
los siglos XVI al XVIII. Destaca el Viernes 
Santo, la celebración de La Pela del Potro 
en Mata de Alcántara, jinetes y amazonas 
de la localidad y visitantes, se reúnen en la 
dehesa boyal para separar a las yeguas de 
sus potros, que se encuentran en libertad 
en la dehesa, y comenzar con la pela de los 
potros nacidos en el año, un auténtico es-
pectáculo equino único en todo el territorio 
extremeño. 

En torno al 20 de abril tienen lugar las tradi-
cionales Ferias de Brozas con actividades 
lúdicas, mercado ganadero, muestra agro-
alimentaria y la representación histórica de 
la fiesta del Toro de San Marcos, recupera-
da hace unos años después de su prohibi-
ción por la Inquisición a mediados del siglo 
XVIII.  En el mes de abril la Romería de San 
Lorenzo en Mata de Alcántara alrededor de 
su ermita, rodeada de encinas centenarias 
en plena dehesa boyal. Y el primer sábado 
de mayo la Romería de San Blas en Villa del 
Rey y la Romería de San  Gregorio el día 9 
de mayo tanto  en Brozas como en Piedras 
Albas. Junio nos presenta un evento gas-
tronómico muy peculiar en Alcántara, el Día 
de la Mormentera, dulce de origen árabe 
con un relleno conocido con el nombre de  
“arajú” a base de almendra, canela y miel. 

El teatro también tiene su espacio con la 
celebración del Festival de Teatro Clásico 
de Alcántara durante los primeros días del 
mes de agosto. El anfiteatro La Galería de 
Carlos V del Conventual de San Benito, se 
convierte en un escenario de luces y som-
bras con representaciones teatrales de gran 
relevancia y sus calles se visten de historia 
y se llenan de vida con pasacalles, mer-
cado medieval,….un acontecimiento anual 

que no te puedes perder. A lo largo del mes 
de agosto Mata de Alcántara celebra las fies-
tas en honor a San Lorenzo, su Santo patrón, 
con arraigados festejos taurinos al estilo tra-
dicional, que se unen a las fiestas de Nuestra 
Señora de la Romana de Piedras Albas y un 
programa completo de actividades cultura-

les-deportivas, verbenas populares o toros al estilo tradicional en Villa del Rey, Alcánta-
ra y Brozas; actividades que en el caso de Brozas se alargan hasta los primeros días de 
septiembre cuando se celebran sus tradicionales fiestas taurinas, declaradas Patrimonio 
Cultural  Inmaterial del pueblo de Brozas.  

La Comarca Tajo Salor Almonte con sus quince pueblos, celebra el último fin de semana de 
agosto de forma conjunta la Fiesta de la Tenca,  Fiesta de Interés Turístico Regional, y cada 
año en una localidad distinta, con degustaciones de las exquisitas tencas fritas y multitud 
de actividades como concursos de pesca, exposiciones, visitas turísticas,..y la entrega de 
la tenca de oro a algún extremeño/a o institución relevante. 

Durante el Puente del Pilar se conmemora el nacimiento, allá por 1218, así como los orí-
genes y la historia de la localidad de Mata de Alcántara durante el  Equinoccio de Otoño, 
rememorando la época de la Reconquista con un mercado artesanal y gastronómico, de-
gustaciones, recreaciones históricas, bailes, rituales y ceremonias de la época, conciertos 

de música folk, rutas de senderismo temáticas,… A mediados 
del mes de octubre, La Caracolá de Alcántara se presenta 
como actividad gastronómica dentro de las fiestas en honor 
a San Pedro de Alcántara, para degustar los caracoles de las 
primeras lluvias del otoño.

Historia, música, cultura, 
teatro y tradición unidos 
a lo largo de todo un año 
para diversión de lugare-
ños/as y visitantes.
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La rica gastronomía 
de la que presume este territorio. 

Tierra de tencas, cocinadas en multitud 
de recetas, y de las que ya disfrutaba Carlos 

V, mesas presididas por los productos del cerdo y 
una variada cocina tradicional con exquisitos platos 

como las coles con bobo o buche, junto al frite o caldere-
ta de cordero, la chanfaina con arroz o patatas, el mondongo 

matiego, la sopa de ajo, de tomate o de trapo, guisos elaborados 
con carne de caza como el arroz con liebre o el conejo estofado, 

caracoles, patatas al rebujón y migas. Historia gastronómica tam-
bién encontramos en esta ruta remontándonos a la Guerra de la Inde-
pendencia cuando las tropas napoleónicas saquearon la biblioteca del 
Convento de San Benito de Alcántara, llevándose el recetario elabora-
do por sus monjes, con platos tan populares como el bacalao mona-
cal, el faisán, el consomé o la perdiz al modo de Alcántara, acuñando 
los franceses la expresión “a la mode d´Alcántara”. También se hace 
referencia a las trufas y el hepagrás (paté o foie). Cuenta la cocina 
alcantarina además con influencia árabe y judía.

Sabores dulces con mucha tradición encontrarás en este reco-
rrido con elaboraciones con mucho gusto como los fritos, la 

sopa de almendras, las torrijas, las puchas, las perrunillas 
de almendras,  las empanadas, las roscas bañadas 

y los mantecados. Dulces con historia con la 
influencia de la cultura árabe como las afa-

madas mormenteras de Alcántara.

Saborea...Saborea...


