
     

   

TORREJÓN EL RUBIO 

Recursos Histórico-Artísticos 

 

Castillo de Monfragüe 

Clasificación 
Categoría Museos y Manifestaciones Culturales 
Tipo Lugares Históricos 
Subtipo  

Fecha de Construcción S XII Entre 1180 y 1184. Reformado S. XV 
Accesos  

Ubicación 
Dirección Buenos. Regular último tramo 
C.P.  

Descripción 
Antiguo recinto amurallado, probablemente de origen árabe. El lugar era a la vez punto de vigilancia y 
fortificación defensiva. Desde la Torre del Homenaje se obtienen excelentes vistas sobre él. 
Contaba inicialmente con cinco torres de las que se conservan la Torre del Homenaje, que es la mejor 
conservada que tiene forma pentagonal y los restos de otra torre Cilíndrica, ambas de la etapa Cristiana. 
También conserva un aljibe árabe restos de la muralla y una barbacana. 
Titularidad Ayuntamiento de Torrejón el Rubio 
Uso actual Turístico-Cultural 
Horarios de visita 09:30 a 19:30 en verano y de 09:30 a 18:00 en invierno 

Valoración 
Histórica 

Singularidad Común 
Estado de 
conservación Necesita Rehabilitación 

Accesibilidad Normal 
Atractivo 
turístico Bueno 

Período de 
visitas Todo el Año 

Relevancia 
Histórica Local 

Imágenes 

 

                
 

Virgen de Monfragüe 

Clasificación 
Categoría Museos y Manifestaciones Culturales 
Tipo Obras de Arte y Técnicas 
Subtipo  



     

   

 

 

Fecha de Construcción Siglo XII 
Accesos Regulares 

Ubicación 
Dirección  
C.P.  

Descripción 
La Virgen de Monfragüe se encuentra en la Ermita de Monfragüe, de origen bizantino, fue traída a la zona 
por caballeros Monte Gaudio, fundadores de la Orden del Monsfrag, cuyo fundador lo fue también de la 
Orden de Santiago. En el Siglo XVII se le añade un Niño a la figura de la Virgen. Es la Patrona de 
Serradilla, Riolobos, Malpartida de Plasencia y Torrejón el Rubio. 
Titularidad  
Uso actual Religioso 
Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad Único 
Estado de 
conservación Excepcional 

Accesibilidad Muy buena 
Atractivo 
turístico Muy bueno 

Período de 
visitas Todo el año 

Relevancia 
Histórica Nacional 

Imágenes 
 
                   
 

Ermita de la Virgen de Monfragüe 

Clasificación 
Categoría Museos y Manifestaciones Culturales 
Tipo Lugares Históricos 
Subtipo  

Fecha de Construcción Siglo XV 
Accesos Regulares 

Ubicación 
Dirección  
C.P.  

Descripción 
La Ermita es de construcción más moderna que el Castillo, de la época de los Reyes Católicos. 
Titularidad Depende administrativamente de la Parroquia de Torrejón el Rubio 
Uso actual Religioso 
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 

 

 
 

Puente del Cardenal Juan de Carvajal 

Clasificación 
Categoría Museos y Manifestaciones Culturales 
Tipo Obras de Arte y Técnicas 
Subtipo  

Fecha de Construcción 1450 
Accesos Buenos, sólo a pie 

Ubicación 
Dirección  
C.P.  

Descripción 
Mandado a construir por el Obispo de Plasencia D. Juan de Carvajal en 1450, para unir las dos orillas que 
hasta esa fecha sólo lo hacían a través de barcazas, facilitando así el tránsito entre Plasencia y Trujillo. Se 
dice que costó construirlo tantas monedas de oro como piedras tiene: 30.000. Hay épocas en las que 
desaparece bajo el agua. Se sitúa en la confluencia del Tiétar con el Tajo. 
Titularidad  
Uso actual  
Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad Único 
Estado de 
conservación Bueno 

Accesibilidad Muy buena 
Atractivo 
turístico Bueno 

Período de 
visitas Todo el año 

Relevancia 
Histórica Regional 

Imágenes  



     

   

 

 

   
 

Fuente del Francés 

Clasificación 
Categoría Museos y Manifestaciones Culturales 
Tipo Obras de Arte y Técnicas 
Subtipo  

Fecha de Construcción  
Accesos Excelentes 

Ubicación 
Dirección  
C.P.  

Descripción 
Situada unos metros más adelante del Puente del Cardenal es un sitio de descanso  y Merendero, donde 
se da inicio al tramo de la Umbría  de la Ruta de Villareal-Castillo de Monfragüe. También se aprecia el 
Puente de "El Francés" sobre el Rio Tajo. 
Titularidad  
Uso actual Turístico 
Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad Único 
Estado de 
conservación Bueno 

Accesibilidad Dificultad 
Atractivo 
turístico Muy bueno 

Período de 
visitas Visitas Concertadas 

Relevancia 
Histórica Nacional 

Imágenes 

 

   
 



     

   

 

Iglesia de San Miguel Arcángel 

Clasificación 
Categoría Museos y Manifestaciones Culturales 
Tipo Obras de Arte y Técnicas 
Subtipo  

Fecha de Construcción Siglo XVI 
Accesos Excelentes 

Ubicación 
Dirección  
C.P.  

Descripción 
Situada en el lateral de la Plaza de España, ocupando una posición más elevada que aquella. 
Destaca su Retablo del año 1546. 
Titularidad  
Uso actual Religioso 
Horarios de visita En horario de misa 

Valoración 
Histórica 

Singularidad Escaso 
Estado de 
conservación Bueno 

Accesibilidad Muy buena 
Atractivo 
turístico Interesante 

Período de 
visitas Cerrado 

Relevancia 
Histórica Local 

Imágenes 

 

   
 

Piedras Estelas 

Clasificación 
Categoría Museos y Manifestaciones Culturales 
Tipo Ruinas y lugares arqueológicos 
Subtipo  

Fecha de Construcción Edad de Bronce 
Accesos Muy buenos 

Ubicación 
Dirección  
C.P.  

Descripción 
Losas de piedra de la Edad de Bronce encontradas en Excavaciones en los alrededores de Torrejón. 
Aparecen exclusivamente en el Suroeste peninsular y están vinculadas a zonas ricas de pastos, agricultura 
y minería. Dos de ellas se encuentran en la Oficina de turismo de Torrejón y otra en el Museo 
Arqueológico Provincial. A la fecha sólo se han hallado aproximadamente ochenta en todo el sudoeste 
peninsular. 
Siempre de la roca de la zona donde se hallan,  en este caso de pizarra local están grabadas con figuras 
esquemáticas en una de las caras. En la primera que se encontró aparece un carro de cuatro ruedas 
tirado por dos bestias y debajo un escudo característicos de todas las estelas, formado por dos círculos 
concéntricos con escotadura en V, cuatro grupos de tres clavos y una agarradera en el centro. A la 



     

   

 

derecha un arco de 31 cm con una flecha lista para ser disparada. En las otras aparecen representadas 
figuras humanas de traza estilizada, limitándose las facciones de la cara a dos puntos y dos rayas. En otra 
la cabeza es un círculo irregular con dos puntos que representan a los ojos, y dos rayas haciendo las 
veces de boca y nariz. 
 Inicialmente se pensó que eran estelas funerarias, sin embargo las hipótesis de los años 90 señalan que 
se trataría de hitos de vías ganaderas y rutas comerciales, así como su función de control y demarcación 
del territorio (Eduardo galán Doming). Las nuevas líneas de investigación del ámbito anglosajón tienen en 
cuenta la importancia del paisaje y su relación con el espacio. Aunque tampoco se duda por otra parte de 
un carácter de conmemoración o heroización del personaje representado. 
Titularidad Ayuntamiento de Torrejón el Rubio 
Uso actual Exposición para turismo y cultura 
Horarios de visita El mismo de la oficina de turismo 

Valoración 
Histórica 

Singularidad Único 
Estado de 
conservación Excepcional 

Accesibilidad Muy buena 
Atractivo 
turístico Bueno 

Período de 
visitas Todo el año 

Relevancia 
Histórica Local 

Imágenes 
 
   
 

Cuartel Viejo 

Clasificación 
Categoría Museos y Manifestaciones Culturales 
Tipo Lugares Históricos 
Subtipo  

Fecha de Construcción Siglo XVI 
Accesos  

Ubicación 
Dirección  
C.P.  

Descripción 
Antiguo Palacio de los Condes de Torrejón, fachada renacentista del siglo XVI, hoy convertido en 
Centro Social 
Titularidad  
Uso actual  
Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad  
Estado de 
conservación  

Accesibilidad  
Atractivo 
turístico  

Período de 
visitas  

Relevancia  



     

   

 

 

Recursos Folclóricos 

Histórica 
Imágenes 

 
   
 

Poblado de la Villeta de la Burra 

Clasificación 
Categoría Museos y Manifestaciones Culturales 
Tipo Ruinas y lugares arqueológicos 
Subtipo  

Fecha de Construcción Edad de Hierro 
Accesos  

Ubicación 
Dirección  
C.P.  

Descripción 
Pertenece a la II Edad del Hierro. Este yacimiento presenta patrones de asentamiento característicos de 
este periodo, así, está situado en un lugar estratégico y defendido además por una o varias líneas de 
murallas reforzadas, a su vez, por una serie de bastiones o torres macizas de planta retangular. Estos 
poblados conocen su máximo desarrollo desde mediados del s. IV a. C. hasta finales del s. III a.C. aunque 
algunos de ellos alcanzan la época imperial romana 
Titularidad  
Uso actual  
Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad  
Estado de 
conservación  

Accesibilidad  
Atractivo 
turístico  

Período de 
visitas  

Relevancia 
Histórica  

Imágenes 
 
   
 

Romería de la Virgen de Monfragüe 

Clasificación 
Categoría Folclore 
Tipo  
Subtipo  

Fecha de Celebración Lunes de Pascua 
Accesos  
Descripción del valor 
turístico Es la fiesta con más arraigo para los torrejoniegos 

Descripción del acto 
folclórico 

Se celebra el Lunes de Pascua, donde lugareños y visitantes se acercan a 
la Ermita para venerar a la Pastora, como dicen sus coplas. También 
durante este día, los habitantes de Torrejón, acompañados de familiares 



     

   

 

y amigos, degustan los mejores embutidos y vinos elaborados 
artesanalmente durante el año anterior. La ermita está dentro del 
Parque Nacional de Monfragüe, y hasta allí iban todos los romeros en 
burro, caballo, incluso a pie. Antiguamente además se hacían corridas de 
toros. Era un día de campo, en que después de los actos religiosos las 
gentes, comían, bebían y bailaban. Hoy en día también se celebra, con la 
diferencia de que los burros, mulos y caballos han sido sustituidos por 
los coches. A lo largo de todo el día se oyen cantos entonados por los 
romeros. Estas coplas fueron compuestas en los años 50 por el Padre 
Ernesto Rosa de la Virgen del Carmen, hijo del pueblo. 

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 Reciente 

Duración 
acontecimiento 1 Día 

Imágenes  

Fiesta de San Miguel o Los San Migueles 

Clasificación 
Categoría Folclore 
Tipo  
Subtipo  

Fecha de Celebración Septiembre 
Accesos  

Descripción del valor 
turístico 

Durante varios días el pueblo se engalana para celebrar las fiestas en 
honor al Patrón de la localidad, se trata una de las fiestas más esperadas 
y con más arraigo entre los torrejoniegos. 

Descripción del acto 
folclórico 

A parte de las tradicionales capeas y verbenas, hay que destacar las 
misas en honor a San Miguel y la Virgen del Rosario, celebradas durante 
los días 29 y 30 de septiembre respectivamente. Ambos se sacan en 
procesión, custodiados y reverenciados por los “Paseantes”. Estos son 
una especie de escolta, un grupo de hombres vestidos con traje de calle 
y con banda roja cruzada que suscribe “Quien como Dios”, llevan las 
defensas (bastón, espada, lanza y bandera) de las que el arcángel Miguel 
hizo gala para vencer a Satanás. Mientras, cantan un himno exclusivo de 
la localidad. En la tarde del día 29 se celebra el Ofertorio, pequeño baile 
en el cual dice la tradición que hay que pagar por bailar con un paseante 
o una de sus armas. Antes se ofrecían dulces típicos del pueblo. 

Participación  
Descripción del espacio de 
celebración  



     

   

 

 

Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad  
Atractivo 
turístico  

Demanda que 
pueda atraer  

Relevancia 
histórica  

Duración 
acontecimiento  

Imágenes  

Fiesta de las Candelas 

Clasificación 
Categoría Folclore 
Tipo  
Subtipo  

Fecha de Celebración 2 de febrero 
Accesos  

Descripción del valor 
turístico 

Se conmemora la presentación de la Virgen en el templo para su 
purificación después del parto y la que rememora la vida del sano obispo 
armenio. 

Descripción del acto 
folclórico 

Un grupo de jóvenes ataviadas con el traje típico cantan unas coplas en 
la iglesia. Este día la falda del traje es amarilla, pañuelo blanco y cobija 
color crema. Es una costumbre levantar en brazos a los niños nacidos en 
el último año, delante de la Virgen. También hay procesión 

Participación  
Descripción del espacio de 
celebración  

Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad  
Atractivo 
turístico  

Demanda que 
pueda atraer  

Relevancia 
histórica  

Duración 
acontecimiento  

Imágenes  

Fiesta de San Blas 

Clasificación 
Categoría Folclore 
Tipo  
Subtipo  

Fecha de Celebración 3 de febrero 
Accesos  



     

   

 

Descripción del valor 
turístico 

Se celebra el día siguiente al de las Candelas, el 3 de febrero se celebra 
en Torrejón las fiestas en honor a San Blas. 

Descripción del acto 
folclórico 

En ella también se cantan unas coplas muy antiguas que sólo se cantan 
en esta localidad de entre las de alrededor. Las jóvenes van ataviadas 
con el traje típico pero con la diferencia de que en este día llevan refajo 
de color rojo, jubón negro y cobija negra. Era costumbre ponerse un 
cordón el cuello para ir a Misa. La gente creía que cuidaría sus gargantas 
de infecciones y otros males si lo llevaban puesto durante 48 horas y 
luego lo quemaban. A este Santo también se le saca en procesión. 

Participación  
Descripción del espacio de 
celebración  

Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad  
Atractivo 
turístico  

Demanda que 
pueda atraer  

Relevancia 
histórica  

Duración 
acontecimiento  

Imágenes  

Fiesta en honor a Santa Águeda 

Clasificación 
Categoría Folclore 
Tipo  
Subtipo  

Fecha de Celebración 5 de febrero 
Accesos  

Descripción del valor 
turístico 

Esta es una fiesta de reciente celebración que se celebra el día 5 de 
febrero y merece su mención porque ha sido promovida por la 
Asociación Cultural de Mujeres “La Encina” de Torrejón el Rubio, hace 
ahora 14 años. 
 
Fue una de las primeras mujeres a favor de la igualdad, fue martirizada 
por ello y murió con 22 años 

Descripción del acto 
folclórico  

Participación  
Descripción del espacio de 
celebración  

Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad  
Atractivo 
turístico  

Demanda que 
pueda atraer  



     

   

 

 

Recursos Naturales 

Relevancia 
histórica  

Duración 
acontecimiento  

Imágenes  

Salto del Gitano y Peña Falcón 

Clasificación 
Categoría Sitios Naturales  
Tipo  
Subtipo  

Fecha de Construcción  
Accesos Excelentes 

Descripción 
Son los recursos más representativos de la escarpada orografía de la zona, por lo cual recibe su nombre 
el Parque, ya que Monfragüe del romano Almonfragorom y de la denominación árabe Al-Monfrag que 
significa  "monte fragoso" y "el abismo", respectivamente. 
El aspecto físico del Parque Nacional lo constituyen unas sierras que son continuación de los Montes de 
Toledo, que se elevan suavemente sobre el nivel del mar, no superando los 500 mts de altura, que 
avanzan hacia el Atlántico en dirección este-oeste. 
Esas sierras son atravesadas de manera casi perpendicular por el Rio Tajo y sus afluentes, constituyendo 
estos cortes, tremendos farallones rocosos que se precipitan hacia el agua, ofreciendo lugar de 
anidamiento a muchas especies de suma importancia. 

Valoración 
Natural 

Singularidad Único 
Atractivo Muy bueno 
Accesibilidad Muy complicada 
Atracción 
demanda A algunos 

Estado de 
conservación Bueno 

Conservación 
entorno Bueno 

Aprovechamiento 
actual Muy extendido 

Estacionalidad 
recurso 3 estaciones 

Imágenes 

 

     
 



     

   

 

 

Mirador del Salto del Gitano 

Clasificación 
Categoría Sitios Naturales  
Tipo  
Subtipo  

Fecha de Construcción  
Accesos Excelentes 

Descripción 
Subiendo desde Torrejón el Rubio es el primero que encontramos  a la izquierda de la carretera. Tiene 
una vista lateral del Salto del Gitano y permite apreciar el este sitio en toda su magnitud. Se avistan 
buitres leonados, águilas reales, cigüeñas negras, etc. 

Valoración 
Natural 

Singularidad Único 
Atractivo Muy bueno 
Accesibilidad Muy buena 
Atracción 
demanda A algunos 

Estado de 
conservación Bueno 

Conservación 
entorno Bueno 

Aprovechamiento 
actual A veces 

Estacionalidad 
recurso 3 estaciones 

Imágenes 
 
 
 

Centro de Interpretación de la Naturaleza del Parque Nacional de Monfragüe 

Clasificación 
Categoría Sitios Naturales  
Tipo  
Subtipo  

Fecha de Construcción  
Accesos  

Descripción 
Se encuentra situado en Villarreal de San Carlos. Presenta dos plantas, con tres espacios: uno dedicado a 
Arte rupestre y vestigios prehistóricos, donde se pueden observar pizarras originales con pinturas 
rupestres del neolítico a la Edad del Bronce y en fotografías la Flora del parque, otro dedicado a los 
sentidos, con los sonidos, los olores y texturas de la zona y en la segunda planta a la Fauna y Vegetación 
del Parque. Horarios de 9:30 a 18:30 en invierno y de 9:30 a 19:30 en verano. 

Valoración 
Natural 

Singularidad  
Atractivo  
Accesibilidad  
Atracción 
demanda  

Estado de  



     

   

 

conservación 
Conservación 
entorno  

Aprovechamiento 
actual  

Estacionalidad 
recurso  

Imágenes 

 

      
 

Ruta Villarreal-Castillo de Monfragüe 

Clasificación 
Categoría Sitios Naturales  
Tipo  
Subtipo  

Fecha de Construcción  
Accesos Muy buenos a pie 

Descripción 
Parte en Villareal de San Carlos desde la altura de la Fuente de los Tres Caños, dirección Sur, siguiendo 
la vía pecuaria, cruza el río Tajo, para desviarse luego al Salto del Gitano o al Castillo de Monfragüe. La 
ruta incluye los valores más representativos del Parque: vegetación de umbría y solana, río, cortados 
rocosos, avifauna, patrimonio histórico y cultural, entre otros.. La extensión de la Ruta completa es de 
10,5 a 16 kilómetros. Con una duración de 3 horas y media a 6, según los tramos elegidos. 
Consta de varios tramos:  
Tramo 1: Villareal-Fuente del Francés.  3 km, 35 minutos caminando. Se pasan los chozos de Villareal. Se 
desciende por la vía pecuaria hasta el Puente del Cardenal. Al cruzar el puente la vieja carretera se funde 
con la cañada real que nos lleva a la Fuente del Francés. 
 
Tramo 2: Huerto del Ojaranzo. 0,5 km. 15 ó 30 minutos. Pequeño recorrido circular que se aparta del 
principal, un poco más allá de los chozos de Villareal. Su principal atractivo lo constituye un gigantesco 
Almez u ojaranzo, declarado árbol singular por la Junta de Extremadura. Hay abundante sombra de aquí 
parte el itinerario amarillo. 
 
Tramo3: Fuente del Francés-Castillo de Monfragüe. 2Km 45 ó 60 minutos. Se asciende por una senda de 
vegetación umbría encontrándonos con un tramo de 0,7km de fuerte pendiente. 
 
Tramo 4: Fuente del Francés- Cas de camineros. 2,8km. 45 00 60 minutos. Primera parte de fuerte 
pendiente, la segunda de bajada. Para disfrutar de la vegetación de la umbría. 
 
Tramo 5: Itinerario de la Margen del Embalse (Fuente del Francés-Salto de Gitano) 
 
Tramo 6: Salto del Gitano- Castillo de Monfragüe. 2,7 km. 45 ó 60 minutos. Se aprecian cantuesos, 



     

   

 

encinas y un rodal de centenarios acebuches. Hay dos ejemplares notables de Almeces, y frente a la 
explanada de éstos una cueva con pinturas rupestres. 

Valoración 
Natural 

Singularidad  
Atractivo  
Accesibilidad  
Atracción 
demanda  

Estado de 
conservación  

Conservación 
entorno  

Aprovechamiento 
actual  

Estacionalidad 
recurso  

Imágenes 

 

    
 

Ruta Villarreal – Mirador de Tajadilla 

Clasificación 
Categoría Sitios Naturales  
Tipo  
Subtipo  

Fecha de Construcción  
Accesos Muy buenos caminando 

Descripción 
Ruta a pie que parte a la altura de la fuente, en dirección al helipuerto; discurre por diversas zonas como 
pequeñas huertas o retazos de matorral, además de fuentes cubiertas de fresnos y alisos. Al fondo 
discurre el Río Tiétar. Llega hasta la presa denominada Los Saltos de Torrejón, donde se puede disfrutar 
del Mirador de la Tajadilla. 8.5 km. 3 horas. 

Valoración 
Natural 

Singularidad  
Atractivo  
Accesibilidad  
Atracción 
demanda  

Estado de 
conservación  

Conservación 
entorno  

Aprovechamiento 
actual  

Estacionalidad  



     

   

 

 

recurso 
Imágenes 

 
 
 

Ruta Arroyo Malvecino-Cerro Gimio 

Clasificación 
Categoría Sitios Naturales  
Tipo  
Subtipo  

Fecha de Construcción  
Accesos Muy buenos 

Descripción 
Se inicia al otro lado de la carretera que une Villareal con Plasencia, frente a la entrada de Villareal. 
Transcurre por distintos tipos de vegetación, principalmente de ribera, con gran riqueza paisajística o 
histórica en los alto del cerro Gimio se encuentra una atalaya romana de la época de la República y se 
obtienen vistas panorámicas del salto del Gitano, río Tajo y los arroyos Barbaón y Malvecino. 
7,5 km con una duración aproximada de 2 horas y 30 minutos 

Valoración 
Natural 

Singularidad  
Atractivo  
Accesibilidad  
Atracción 
demanda  

Estado de 
conservación  

Conservación 
entorno  

Aprovechamiento 
actual  

Estacionalidad 
recurso  

Imágenes 

 

 
 

Almez 

Clasificación 
Categoría Sitios Naturales  
Tipo Árbol Singular 
Subtipo  

Fecha de Construcción  
Accesos Muy buenos 



     

   

 

Descripción 
Almez u ojaranzo, declarado árbol singular por la Junta de Extremadura. Se encuentra en el Huerto del 
Ojaranzo algo más allá de los chozos de Villareal. 

Valoración 
Natural 

Singularidad  
Atractivo  
Accesibilidad  
Atracción 
demanda  

Estado de 
conservación  

Conservación 
entorno  

Aprovechamiento 
actual  

Estacionalidad 
recurso  

Imágenes 
 
 
 

Ruta Camino del Puente Viejo 

Clasificación 
Categoría Sitios Naturales  
Tipo  
Subtipo  

Fecha de Construcción  
Accesos A pie, a caballo o en bicicleta 

Descripción 
Parte de la Oficina de turismo en dirección a la zona de acampada. Dese su primera etapa se tienen vistas 
al Parque de Monfragüe y a la Sierra de las Corchuelas al fondo. 
Es una ruta corta que sigue la Cañada Real de la Plata  que está rodeada desde la salida del pueblo de una 
zona adehesada. Al acercarse a la zona de ribero, que lleva al puente Viejo, se observa toda la Sierra de 
Las Corchuelas, la Portilla del salto del Gitano y Peña Falcón. El final de la Ruta está en el puente Viejo, 
que está construido sobre el arroyo de la Vid que debe su nombre a una leyenda entre un rey cristiano y 
una princesa mora y su feliz reencuentro en ese sitio "Do la Vid". Se puede llegar hasta Villareal de San 
Carlos. 

Valoración 
Natural 

Singularidad  
Atractivo  
Accesibilidad  
Atracción 
demanda  

Estado de 
conservación  

Conservación 
entorno  

Aprovechamiento 
actual  

Estacionalidad 
recurso  



     

   

 

 

Imágenes 

 

 
 
 

Cuevas Pinturas Rupestres del Parque Nacional de Monfragüe 

Clasificación 
Categoría Sitios Naturales  
Tipo  
Subtipo  

Fecha de Construcción Edad de Bronce 
Accesos Con dificultad 

Descripción 
En la carretera de ascenso al castillo de Monfragüe frente a dos almeces centenarios, se encuentra el 
acceso a la entrada de las cuevas que se realiza por unas escaleras de hierro emplazadas en una 
pendiente casi perpendicular. 
Las pinturas se encuentran en la pared de entrada a la cueva, casi en el exterior de las mismas y son 
representaciones de personas. 

Valoración 
Natural 

Singularidad  
Atractivo  
Accesibilidad  
Atracción 
demanda  

Estado de 
conservación  

Conservación 
entorno  

Aprovechamiento 
actual  

Estacionalidad 
recurso  

Imágenes 

 

 
 
 


