
     

   

CASATEJADA  

Recursos Histórico-Artísticos 

Iglesia de San Pedro AD Vincula 

Clasificación 
Categoría Museos y Manifestaciones Culturales 
Tipo Lugares Históricos 
Subtipo  

Fecha de Construcción Siglos XV-XVI 
Accesos Dentro de la localidad 

Ubicación 
Dirección  
C.P.  

Descripción 
Declarada "Monumento Histórico Artístico" en 1965, se alza al sureste de la población en el eje de la 
plaza que hoy preside la casa Consistorial. 
De su construcción se tienen escasas noticias documentales, toda vez que la Guera de la Independencia 
se quemaron y perdieron la mayoría de los libros y cuentas de fábrica, conservando escasamente algunos 
registros sacramentales. 
Basándose por tanto en sus características constructivas, puede deducirse que los dos primero cuerpos 
que se levantaron fueron la torre y la cabecera, en una fecha cercana al final del siglo SV, como parece 
testimoniar el escudo inserto en la clave de la crucería, con las armas de D. Gutierre de Toledo (hijo del 
Duque de Alba), obispo placentino de 1498 a 1516. 
Del siglo XVI es la nave y de fecha posterior las bóvedas, portadas y coro. La torre es de planta 
rectangular y se adosa a la cabecera por el lado de la epístola. Destaca como un bloque macizo de cinco 
cuerpos superpuestos de mayor a menor, diferenciados por líneas de impostas con moldura simple, salvo 
la del coronamineto que se decora con bolas o perlones y gárgolas. En el último cuerpo se abren dos 
ventanas con arcos ligeramente apuntados por cada frente, dando cabida a un juego de campanas. El 
acceso a la torre, como ocurre en las iglesias de Serrejón y Majadas se realiza a través de una escalera de 
caracol embutida en un cuerpo cilíndrico que se adosa entre la esquina de la nave y la mencionada torre. 
De los tres accesos primitivos al templo, sólo se utilizan los laterales, al haberse cegado el del lado del 
coro que era de medio punto con un interesante rosetón con la estrella de David de través, adornada 
con tracerías góticas. La puerta del lado de la epístola estuvo resguardada bajo un tejadillo que se ha 
perdido, dibujándose en la fachada un alfiz mixtilíneo que enmarca un arco conopial cerrado sobre un 
arco de medio punto y una hornacina. La puerta correspondiente en el otro lateral es prácticamente 
igual, salvo en el arco conopial, que se muda por el medio punto. 
La descripción interna de su arquitectura se centra principalmente en la Capilla Mayor, de forma 
poligonal cubierta con bóveda de crucería con terceletes y un tramo añadido hasta el arco toral, donde 
nace la nave cubierta con bóvedas de cañón con lunetos de nervios pintados, dividida en cinco tramos. Al 
fondo sobre un arco rebajado se eleva el coro, donde en una inscripción se lee la fecha 1678 y bajo el 
mismo el barandal del púlpito y pila bautismal, obra gótica gallonada con arquería festones de bola. 
En la actualidad carece retablo mayor, pues el que tenía se compró al Monasterio de Yuste en 1822, 
reintegrándolo al mismo lugar en 1957. Quedan sin embargo algunos retablos colaterales de gran interés 
como el que enmarca un lienzo que repesenta la liberación de San Pedro por un ángel. Una obra 
tenebrista de gran calidad entregada por la Administración del Estado como una obra de Ribera, a 
cambio de la cesión a Yuste del otro retablo. Los otros dos retablos colaterales y las imágenes proceden 
de la ermita de la Soledad, Las Angustias y otras ermitas desaparecidas como la de San Bartolomé, Los 
Mártires y Nuestr Señora del Monte, pues desde las fechas de la Guerra de la Independencia, como 



     

   

 

quedó señalado al principio, apenas quedaron restos ornamentales. 
El retablo de San José, situado en el colateral del Evangelio, según el estudio que realizó J. C. Rubio, es 
una obra que cabe denominar prechurrigueresca; debiéndose construir hacia comienzaos del último 
cuarto del siglo XVII. De las tres calles en que se divide, el bando presenta dos tablas con la Anunciación 
y Asunción de María. En el cuerpo central, columnas salomónicas dejan espacio a tres hornacinas con 
imágenes de escaso valor artístico, mientras el remate con cartela central, aparece pintado de azucenas, 
como símbolo de la pureza de María, rodeada por dos grandes volutas. 
En el lateral de la epístola, el retablo de la Virgen del Rosario es una obra rococó de finales del siglo 
XVIII; procede de la ermita de la Soledad. Es de concepción más simple que el anterior, con el cuerpo 
ocupado en gran parte por una hornacina con la imagen de la Virgen flanqueada por dos columnas y un 
remate con un medallón del Espíritu Santo. De interés artístico son también tres obras exentas, dos 
imágenes de cristo crucificado, talladas en el siglo XVIII y un niño Jesús de la Pasión. 
Titularidad Propiedad Eclesiástica 
Uso actual Oficios Religiosos 
Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad Escaso 
Estado de 
conservación Bueno 

Accesibilidad Normal 
Atractivo 
turístico Interesante 

Período de 
visitas Todo el año 

Relevancia 
Histórica Local 

Imágenes 

 

 
 

Ermita de la Soledad 

Clasificación 
Categoría Museos y Manifestaciones Culturales 
Tipo Lugares Históricos 
Subtipo  

Fecha de Construcción Siglos XVI a XVIII 
Accesos Dentro de la localidad 

Ubicación 
Dirección  
C.P.  

Descripción 
Se trata del símbolo manifiesto de la religiosidad de Casatejada, un edificio sobresaliente entre el 
conjunto de fábricas eremíticas de la religión por las grandes proporciones con las que fue concebida, 
aunque sólo llegara a ejecutarse una parte que actualmente constituye la cabecera del tempo. 
Extraordinario retablo barroco con la imagen de la patrona. 
Su fábrica, acorde con el estilo postherreriano es de gran nobleza, emplea regularmente sillares de 
granito para revestir los muros, arcos, contrafuertes y el ladrillo para las bóvedas o la pared del arco 
toral, que originalmente conectaría con la nave que queda reducida a un tercio de su altura. 
Al exterior la capilla mayor presenta un testero liso, decorado con un cuadro moderno de azulejos que 



     

   

representa la imagen de la Virgen de la Soledad. En los costados norte y sur la continuidad se rompe con 
una serie de contrafuertes que en los cuatro ángulos que dibuja la planta de la ermita se rematan con 
pirámides herrerianas. Entre dos de éstas se inserta una espadaña a la que se accede a través de una 
escalera desnuda salteada entre dos contrafuertes. 
El interior, de planta rectangular, con dos tramos cubiertos por una bóveda de lunetos de ladrillo visto, 
que arranca de una línea de impostas que recorre todos los lienzos. La nave es una continuación humilde, 
conectada por un arco de ladrilo. Cuatro pilares del mismo material dividen el espacio interior y al fondo 
se alza un sencillo coro. 
Los accesos han sido remodelados adoptando un esquema acomodado al estilo del edificio. 
Tres espacios más encontramos en el interior, escalonados en el costado norte. La sacristía, con acceso 
adintelado sobre la que figura el escudo del obispo placentino D. Pedro González de Acebedo (1595-
1609). Éste prohibió que hombres y mujeres se mezclaran en el interior del templo durante los oficios 
divino, fue el procer, bajo cuya prelatura debió de edificarse la ermita, cuando en Plasencia se forjaba la 
reja del coro y las tablas del retablo mayor. En una cámara se halla la capilla del Santo sepulcro, con un 
retablo de traza postchirrigueresca en el que sobresalen aparte del apartoso artificio decorativo de 
columnas aguirnadadas, rocallas, etc., la imagen de un cristo adaptado para ser yacente en el s. XIX, pero 
que primitivamente fue una imagen de crucificado que date del segundo cuarto del siglo XVI. 
La obra magna del templo es el retablo mayor, una importante obra realizada en madera dorada entallada 
en las postrimerías s. XVIII, es la etapa que marca en tránsito de lo churrigueresco al rococó. Se trata de 
una máquina de orden gigante con un banco plagado de morivos decorativos, hojarascas, niños atlantes, 
paños, símbolos de la pasión que se continúan hacia el cuerpo central encajado entre cuatro columnas 
salomónicas en las calles laterales y dos lisas en la central, animadas por querubines, sarmientos, etc. La 
hornacina central la preside la imagen de la Virgen de la Soledad, una talla de cara y manos sobre 
bastidos, que según las investigaciones si nos atenemos al hecho de ques e conserva en el archivo 
parroquial, algunas hojas del Libro de los Milagros (1600-1609), sería realizada a finales del siglo XVI. 
Excelente es la imagen del Cristo Resucitado instalado en la hornacina al lado del Evangelio. Siguiendo a J. 
C. Rubio, que ha realizado una magnífica síntesis de la historia y contenido artístico de la ermita, la talla 
del Cristo podría seruna obra en la que se manifiesta un contacto lejano con la producción de la escuela 
castellana, en cambio, el cristo atado a la columna, en el lado de la epístola es obra decimonónica. Por 
último, en el coronamiento del ático del retablo, bajo una hornacina plana, aparecen talladas dos 
calaveras y los fémures de Adán, y al fondo pintada una ciudad que se identifica con Jerusalén. 
Titularidad Propiedad eclesiástica 
Uso actual Oficios Religiosos 
Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad Escaso 
Estado de 
conservación Bueno 

Accesibilidad Normal 
Atractivo 
turístico Interesante 

Período de 
visitas Todo el año 

Relevancia 
Histórica Local 

Imágenes 

 

   
 



     

   

 

 

Ermita de la Virgen de las Angustias 

Clasificación 
Categoría Museos y Manifestaciones Culturales 
Tipo Lugares Históricos 
Subtipo  

Fecha de Construcción Siglos XVII-XVIII 
Accesos En la cañada real, 200m al oeste del centro urbano 

Ubicación 
Dirección  
C.P.  

Descripción 
En las afueras de la localidad hacia el suroeste, sobre un cerro dominante, se alza esta modesta 
construcción de planta cuadrada coronada por una cúpula recubierta de losas de barro vidriadas que 
emiten un fulgor rojizo. 
Cuatro pirámides sobre cubos señalan las esquinas de esta construcción en las que se dejan sentir las 
nfluencias toledanas en el combinado del ladrillo y tapial de sus muros. 
El acceso se realiza a través de una puerta adintelada abierta en el nartex que antaño fue concebido 
como pórtico. La imagen de la Virgen aparece adornada en el centro de un modesto retablo en el 
interior. 
Titularidad Propiedad Eclesiástica 
Uso actual Oficios Religiosos 
Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad Común 
Estado de 
conservación Bueno 

Accesibilidad Normal 
Atractivo 
turístico Interesante 

Período de 
visitas Todo el año 

Relevancia 
Histórica Local 

Imágenes 

 

 
 

Palacio de las Cabezas 

Clasificación 
Categoría Museos y Manifestaciones Culturales 
Tipo Lugares Históricos 
Subtipo  

Fecha de Construcción Siglo XIX 
Accesos Autovía EX-A1, Km13 a la izquierda sobre un cerro isla 

Ubicación 
Dirección  
C.P.  

Descripción 



     

   

 

Su ubicación en uno de los escasos cerros isla de la llanura arañuela le confiere una posición dominante 
sobre vastas extensiones adehesadas. Edificio singular de valor histórico ejemplo de armonía paisajística. 
Fue construido en 1876 a expensas de D. Antonio López y López, primer marqués de Comillas, con la 
pretensión de convertirlo en un pabellón de caza, al estilo de otros ejemplos ingleses o centroeuropeos. 
Del primer marqués pasó a D. Claudio López Bru, llamado el Marqués Santo, y de éste por sucesivas 
ramas a la actual propietaria Doña Pilar Güell y Martos, condesa de Montagud. 
La estructura de la mansión la forman tres alas paralelas de corte neogótico, a las que se adosa una 
capilla y una esbelta torre achapitelada. Todo el núcleo se rodea de una cerca baja que se une a un 
torreón octogonal con matacanes, horadado de parte a parte por un arco de medio punto para permitir 
el acceso. 
Históricamente el edificio fue escenario en 1954, 1955 y 1960 de las conversaciones sobre la sucesión en 
el poder entre D. Juan de Borbón y el General Franco. Hoy es una de las mansiones privadas campestres 
más elegantemente construidas del campo extremeño. 
Históricamente el edificio fue escenario en 1954, 1955 y 1960 de las conversaciones sobre la sucesión en 
el poder entre D. Juan de Borbón y el General Franco. 
Titularidad Propiedad Privada 
Uso actual Vivienda Particular 
Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad Raro 
Estado de 
conservación Bueno 

Accesibilidad Normal 
Atractivo 
turístico Bueno 

Período de 
visitas Cerrado 

Relevancia 
Histórica Nacional 

Imágenes  

Rollo Jurisdiccional 

Clasificación 
Categoría Museos y Manifestaciones Culturales 
Tipo Lugares Históricos 
Subtipo  

Fecha de Construcción Siglo XVII 
Accesos Dentro de la localidad 

Ubicación 
Dirección  
C.P.  

Descripción 
El monumento de piedra berroqueña, data de 1635, fecha en la que la localidad compra su jurisdicción a 
Plasencia. Declarado "Bien de Interés Cultural". 
Recientemente ha vuelto a ser colocada en su emplazamiento primitivo al pie del camino real. Se levanta 
sobre una grada de cinco escalones de planta cuadrada; en el centro se eleva una columna interrumpida 
en el último tercio por un collarino donde apoyan cuatro canecillos que miran a cada punto cardinal. La 
corona se compone de un cono con una bola en la que se inserta una cruz de hierro 
Titularidad Propiedad Pública 
Uso actual Adorno Urbano 
Horarios de visita  



     

   

 

 

Valoración 
Histórica 

Singularidad Escaso 
Estado de 
conservación Bueno 

Accesibilidad Normal 
Atractivo 
turístico Interesante 

Período de 
visitas Todo el año 

Relevancia 
Histórica Local 

Imágenes 

 

 
 

Yacimiento Prehistórico El Pedazo 

Clasificación 
Categoría Museos y Manifestaciones Culturales 
Tipo Ruinas y Lugares Arqueológicos 
Subtipo  

Fecha de Construcción  
Accesos  

Ubicación 
Dirección  
C.P.  

Descripción Sin catalogar 
Titularidad  
Uso actual  
Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad Único 
Estado de 
conservación Necesita rehabilitación 

Accesibilidad Complicada 
Atractivo 
turístico Bueno 

Período de 
visitas Cerrado 

Relevancia 
Histórica Local 

Imágenes  

Yacimiento Romano Cerro Colchón 

Clasificación 
Categoría Museos y Manifestaciones Culturales 
Tipo Ruinas y Lugares Arqueológicos 
Subtipo  

Fecha de Construcción  
Accesos  



     

   

 

Recursos Folclóricos 

 

 

Ubicación 
Dirección  
C.P.  

Descripción Sin catalogar 
Titularidad  
Uso actual  
Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad Único 
Estado de 
conservación Necesita rehabilitación 

Accesibilidad Complicada 
Atractivo 
turístico Bueno 

Período de 
visitas Cerrado 

Relevancia 
Histórica Local 

Imágenes  

Fiesta de los Quintos 

Clasificación 
Categoría Folclore 
Tipo  
Subtipo  

Fecha de Celebración 3 de febrero 
Accesos  
Descripción del valor 
turístico 

En la mañana salen los quintos por las calles del pueblo, al tiempo que 
los vecinos les regalan todo tipo de alimentos. 

Descripción del acto 
folclórico  

Participación  
Descripción del espacio de 
celebración  

Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad  
Atractivo 
turístico  

Demanda que 
pueda atraer  

Relevancia 
histórica  

Duración 
acontecimiento  

Imágenes  



     

   

 

Romería de las Natillas 

Clasificación 
Categoría Folclore 
Tipo  
Subtipo  

Fecha de Celebración Domingo siguiente al de Pascua 
Accesos  
Descripción del valor 
turístico  

Descripción del acto 
folclórico  

Participación  
Descripción del espacio de 
celebración  

Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad  
Atractivo 
turístico  

Demanda que 
pueda atraer  

Relevancia 
histórica  

Duración 
acontecimiento  

Imágenes  

Romería de Virgen de las Angustias 

Clasificación 
Categoría Folclore 
Tipo  
Subtipo  

Fecha de Celebración Primer fin de semana de mayo 
Accesos  
Descripción del valor 
turístico  

Descripción del acto 
folclórico  

Participación  
Descripción del espacio de 
celebración  

Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad  
Atractivo 
turístico  

Demanda que 
pueda atraer  

Relevancia 
histórica  

Duración  



     

   

 

 

acontecimiento 
Imágenes  

Velada de Santa Isabel 

Clasificación 
Categoría Folclore 
Tipo  
Subtipo  

Fecha de Celebración La noche del 1 al 2 de julio 
Accesos  
Descripción del valor 
turístico  

Descripción del acto 
folclórico  

Participación  
Descripción del espacio de 
celebración  

Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad  
Atractivo 
turístico  

Demanda que 
pueda atraer  

Relevancia 
histórica  

Duración 
acontecimiento  

Imágenes  

Fiestas de Santiago Apóstol 

Clasificación 
Categoría Folclore 
Tipo  
Subtipo  

Fecha de Celebración 25 de julio 
Accesos En la localidad 

Descripción del valor 
turístico 

Tradicional feria de ganados creada sobre otra más antigua por Decreto 
Municipal de 20 de abril de 1834, regulador de Ferias y Ganados, rivalizó 
durante años con la de San Marcos en Talayuela o San Miguel en 
Navalmoral de la mata. En la actualidad se ha hecho famosa por sus 
festejos taurinos, destacando también un poco habitual certamen de 
poesía. 

Descripción del acto 
folclórico  

Participación  
Descripción del espacio de 
celebración  

Horarios de visita  



     

   

 

 

Valoración 
Histórica 

Singularidad Se encuentra a veces 
Atractivo 
turístico Bueno 

Demanda que 
pueda atraer A algunos 

Relevancia 
histórica Antiguo 

Duración 
acontecimiento Más de 2 días 

Imágenes  

Fiestas de la Función. Virgen de la Soledad 

Clasificación 
Categoría Folclore 
Tipo  
Subtipo  

Fecha de Celebración 18 de septiembre 
Accesos En la localidad 
Descripción del valor 
turístico Fiesta de carácter religioso 

Descripción del acto 
folclórico 

La Función es una celebración muy antigua en honor a su patrona. Es 
una celebración bastante compleja: en el novenario previo se cantan los 
dolores de la virgen, composiciones de tradición popular compuestas en 
los siglos XVII, XVIII y XIX, al que siguen actos muy diversos como 
desfiles de gigantes y cabezudos, el pregón, procesiones, pujas de andas, 
ofertorios o verbenas.  
Según la leyenda, la imagen de la Dolorosa era transportada en un carro 
de bueyes desde Plasencia, siendo Casatejada lugar de paso en el 
itinerario. Al llegar allí los animales se detienen y se niegan a seguir;  este 
hecho es interpretado por los vecinos como un claro deseo de la Virgen 
de quedarse entre ellos. Trasladada a la iglesia, la imagen marcha por sus 
pies al punto exacto donde se detuvo el carro. Esta caminata se repite 
en días sucesivos, por lo que se dio en llamar a la virgen "la Andariega". 

Participación  
Descripción del espacio de 
celebración  

Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad Se encuentra a veces 
Atractivo 
turístico Bueno 

Demanda que 
pueda atraer A algunos 

Relevancia 
histórica Antiguo 

Duración 
acontecimiento Más de 2 días 

Imágenes  



     

   

 

Romería de las Calbotás 

Clasificación 
Categoría Folclore 
Tipo  
Subtipo  

Fecha de Celebración 1 de noviembre 
Accesos  
Descripción del valor 
turístico  

Descripción del acto 
folclórico  

Participación  
Descripción del espacio de 
celebración  

Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad  
Atractivo 
turístico  

Demanda que 
pueda atraer  

Relevancia 
histórica  

Duración 
acontecimiento  

Imágenes  

CARPE QUANIA, Tierra de montes y dehesas, ganaderos y queseros 

Clasificación 
Categoría Acontecimientos Programados 
Tipo  
Subtipo  

Fecha de Celebración  
Accesos  

Descripción del valor 
turístico 

CARPE QUANIA es un proyecto de imagen agroturística de un amplio 
territorio monteño limítrofe entre las comunidades de Castilla-La 
Mancha y Extremadura. Paisajes interminables de dehesas y montes 
ganaderos, visitando queserías y alojándose y comiendo junto al corazón 
ganadero de las más ignotas, centradas y profundas tierras de España. 

Descripción del acto 
folclórico 

Los paquetes turísticos  Carpe QuaniA son fruto de la cooperación 
entre diferentes microempresas y profesionales de una misma localidad 
o comarca para ofrecer un servicio integrado que permita ofrecer y 
estimular la cultura ganadera y quesera, los soberbios paisajes de montes 
y dehesas, y la cocina pastoril de nuestras comarcas. 
Cada uno de estos paquetes o productos agroturísticos incluye la cena 
de pastor, alojamiento y desayuno en habitación doble, y visita a una 
ganadería de ovino o caprino y a una quesería con degustación de queso 
in situ. 
El paquete turístico ofrecido en la comarca del Campo Arañuelo en la 
edición 2007 incluyó: 
- Alojamiento y desayuno en la Casa Rural El Botánico de Casatejada 



     

   

 

Recursos Naturales 

- Cena de Pastor en Restaurante El Nogal, en Casatejada, a base de 
migas o entremeses y lomo al queso del Campo Arañuelo 
- Visita y degustación en quesería Capricho Extremeño, Premio 
CarpeQuaniA 2007 al mejor Queso de Pastor y al mejor Queso de 
Leche Cruda de oveja 
- Visita ganadería de ovino de Antonio Zamora 
Más información en www.carpequania.com 

Participación  
Descripción del espacio de 
celebración  

Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad  
Atractivo 
turístico  

Demanda que 
pueda atraer  

Relevancia 
histórica  

Duración 
acontecimiento  

Imágenes  

Corredor Ecológico y de Biodiversidad Entorno de los Pinares del Tiétar 

Clasificación 
Categoría Sitios Naturales 
Tipo  
Subtipo  

Fecha de Construcción 8 de mayo de 2003 (DOE nº55,13-5-03, Decreto63/2003) 
Accesos Por carretera 

Descripción 
Las llanuras arenosas situadas en la margen izquierda del río Tiétar, en los términos municipales de 
Majadas de Tiétar, Casatejada y Talayuela, mantienen unas masas de pinar bien desarrolladas, que 
destacan sobre el entorno de cultivos intensivos. Estos pinares acogen a una rica comunidad de especies 
forestales protegidas (cigüeña negra, azor, gavilán, águila culebrera, águila calzada, milano real, halcón 
abejero y alcotán, entre otras). Del mismo modo, sirven de refugio a especies de flora con escasa 
representación en nuestra Comunidad. 
 
Información extraída de http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2003/550O/03040071.pdf 

Valoración 
Natural 

Singularidad Se encuentra a veces 
Atractivo Muy bueno 
Accesibilidad Muy buena 
Atracción 
demanda A muchos 

Estado de 
conservación Bueno 

Conservación Bueno 



     

   

 

entorno 
Aprovechamiento 
actual Muy extendido 

Estacionalidad 
recurso 3 estaciones 

Imágenes 

 

   
 

ZEPA Río y Pinares del Tiétar 

Clasificación 
Categoría Sitios Naturales 
Tipo  
Subtipo  

Fecha de Construcción  
Accesos Por carretera 

Descripción 
Coordenadas e información extraída en http://aym.juntaex.es/NR/rdonlyres/D34DAF56-1FCE-4E3A-
B75C-F3D658C72AEF/0/ES0000427.pdf 
 
ZEPA situada en el noreste de la provincia de Cáceres, sobre las comarcas de Jaraiz de la Vera, Plasencia 
y Navalmoral de la Mata. Este espacio está situado alrededor del río Tiétar, rodeando las zonas de 
pinares. El espacio cuenta con varios cursos de agua, como el río Tiétar, Garganta de Pasarón, Arroyo de 
las Navas, Arroyo del Fresno, Garganta de Jaranda, Arroyo de Santa María, Arroyo Barreros, Arroyo 
Boquillas, y Arroyo de Alcanizo entre otros. Los límites de esta ZEPA se encuentran situados sobre los 
términos de Arroyomolinos de la Vera, Barrado, Casatejada, Collado de la Vera, Cuacos de Yuste, 
Garganta la Olla, Garguera, Guijo de Santa Bárbara, Jarandilla de la Vera, Jaraiz de la Vera, Losar de la 
Vera, Madrigal de la Vera, Majadas, Malpartida de Plasencia, Navalmoral de la Mata, Pasarón de la Vera, 
Robledillo de la Vera, Talayuela, Tejeda de Tiétar, Valverde de la Vera, Viandar de la Vera, Villanueva de 
la Vera. 
Un total de 23 elementos referidos en la Directiva Hábitat se encuentran representados en dicho 
enclave. De ellos 10 son hábitat y 13 corresponden con taxones del Anexo II. En este enclave se 
encuentran un total de 14 taxones pertenecientes a la Directiva Aves, de los cuales 3 pertenecen al 
anexo ! De la citada Directiva. El paisaje se encuentra representado por robledales galaico portugueses 
de Quercus robur y Quercus pyrenaica, con manchas de dehesa de varias Quercus y algunas etapas 
seriales como retamales y brezales, con representación de vegetación ripícola en cursos de agua. 
Entre los taxones de mamíferos aparece Galemys pyrenaicus, y Microtus cabrerae, en peligro. Aparece 
Emys orbicularis, Mauremys leprosa y Lacerta schreiberi en reptiles y en peces Chondrostoma polylepis, 
Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Cobitis taenia y Barbus comiza. En invertebrados se destacan 
Cerambyx cerdo, Coenagrion mercuriale, y Lucanus cervus. En aves aparece Neophron percnopterus en 
los taxones de las rapaces. También aparecen concentraciones postnupciales de Ciconio nigra, en peligro 
de extinción. 

Valoración 
Natural 

Singularidad Raro 
Atractivo Muy bueno 
Accesibilidad Muy buena 



     

   

 

Atracción 
demanda A muchos 

Estado de 
conservación Bueno 

Conservación 
entorno Bueno 

Aprovechamiento 
actual A veces 

Estacionalidad 
recurso 3 estaciones 

Imágenes 
 

   
 

PR Corredor de Monfragüe. Itinerario Tramo 1: Casatejada-Toril 

Clasificación 
Categoría Sitios Naturales 
Tipo  
Subtipo  

Fecha de Construcción  
Accesos Por carretera 

Descripción 
Itinerario tramo 1: Casatejada - Toril 
Distancia: 9,3 km 
Duración: 1,50 a 2,20 horas 
Desnivel máximo: inapreciable 
Época recomendada: Primavera-Otoño-Invierno 
De especial interés: 
- Ermita de las Angustias (s. SVII-SVIII) 
- Palacio de las Cabezas (s. XIX) 
- Iglesia de San Blas (s. XV) 
 
Información extraída de la página web del Grupo de Acción Local ARJABOR: www.arjabor.com  

Valoración 
Natural 

Singularidad Se encuentra a veces 
Atractivo Bueno 
Accesibilidad Muy buena 
Atracción 
demanda A muchos 

Estado de 
conservación Bueno 

Conservación 
entorno Bueno 

Aprovechamiento 
actual A veces 

Estacionalidad 
recurso 3 estaciones 

Imágenes  



     

   

 
    
 


