
     

   

TORIL 

Recursos Histórico-Artísticos 

 

Iglesia de San Blas 

Clasificación 
Categoría Museos y Manifestaciones Culturales 
Tipo Lugares Históricos 
Subtipo  

Fecha de Construcción Siglo XVI 
Accesos  

Ubicación 
Dirección En la plaza de la localidad, frente al ayuntamiento 
C.P.  

Descripción 
Edificio rehabilitado recientemente para albergar el Centro de Interpretación "La Dehesa". 
Su nave única dividida en tres tramos por arcos de medio punto peraltados arrancan de unos capiteles 
que descansan en columnas embutidas en el muro. La cubierta es de madera a dos aguas, rematada en 
una cornisa de ladrillos dispuestos a sardineta. 
La cabecera es ochavada con paso a una sacristía externa. El coro, a los pies. 
El campanario fue montado en el ángulo SE del coro a modo de espadaña con dos arcos de medio punto 
para el encaje de las campanas. 
Del arte mobiliar de esta parroquia no queda nada, únicamente sobre los muros ya rehabilitados del 
presbiterio se aprecian diversas pinturas. 
El exterior es igualmente modesto, con una estructura de mampuestos de pizarra y refuerzos de granito 
en las esquinas, contrafuertes y los tres arcos de sus puertas. Por último, como testimonio de su 
fundador, un pequeño escudo de los carvajales sobre la puerta tapiada que mira al sur. 
Titularidad Propiedad municipal 
Uso actual Centro de Interpretación de la Dehesa 
Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad Escaso 
Estado de 
conservación Bueno 

Accesibilidad Normal 
Atractivo 
turístico Interesante 

Período de 
visitas Eventualmente 

Relevancia 
Histórica Local 

Imágenes 

 

                
 



     

   

 

 

Ermita de San Blas 

Clasificación 
Categoría Museos y Manifestaciones Culturales 
Tipo Lugares históricos 
Subtipo  

Fecha de Construcción Año 1980 
Accesos  

Ubicación 
Dirección En la plaza de la localidad, frente a ayuntamiento 
C.P.  

Descripción 
Edificio de planta cuadrada y pequeñas dimensiones levantado junto a la iglesia de San Blas en honor a 
dicho santo 
Titularidad Propiedad pública 
Uso actual Lugar de Culto 
Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad Común 
Estado de 
conservación Bueno 

Accesibilidad Normal 
Atractivo 
turístico Sin relevancia 

Período de 
visitas Todo el año 

Relevancia 
Histórica Local 

Imágenes 

 

                   
 

Centro de Interpretación Reserva de la Biosfera Pórtico de Monfragüe 

Clasificación 
Categoría Museos y Manifestaciones Culturales 
Tipo Museos 
Subtipo  

Fecha de Construcción Siglo XVIII 
Accesos  

Ubicación 
Dirección En la plaza de la localidad, frente al ayuntamiento 
C.P.  

Descripción 
Rehabilitación de la Iglesia de San Blas como Centro de Interpretación. Constituirá el centro de 
interpretación más avanzado e innovador de nuestra región. Conservará todos los atributos 
patrimoniales de la Iglesia de San Blas, bajo una visión museográfica muy avanzada y de gran carga 
arquitectónica. Los espacios que se generan, conforman núcleos interrelacionados de conocimiento en 



     

   

 

 

Recursos Folclóricos 

los que los materiales nobles, y los tectónicos, se complementan potenciando sus sinergias 
comunicativas, lo que provoca una mayor disponibilidad del visitante a adquirir conocimientos 
significativos.  
En este espacio, se pretende dar a conocer a las personas que se acerquen a visitarlo, el entorno, los 
valores ambientales, el patrimonio cultural y etnográfico, la cultura y tradiciones locales, etc. 
Titularidad Ayuntamiento de Toril 
Uso actual Segunda fase de ejecución del Centro de Interpretación 
Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad Escaso 
Estado de 
conservación Excepcional 

Accesibilidad Normal 
Atractivo 
turístico Muy Bueno 

Período de 
visitas Todo el año 

Relevancia 
Histórica Regional 

Imágenes 

 

 
 

Fiestas de San Blas 

Clasificación 
Categoría Folclore 
Tipo  
Subtipo  

Fecha de Celebración 3 de febrero 
Accesos En la localidad 
Descripción del valor 
turístico Fiestas de carácter religioso 

Descripción del acto 
folclórico 

Durante la celebración de estas fiestas tiene lugar una popular carrera 
de caballos. 

Participación  
Descripción del espacio de 
celebración  

Horarios de visita  
Valoración 
Histórica 

Singularidad Se encuentra a veces 
Atractivo Bueno 



     

   

 

 

turístico 
Demanda que 
pueda atraer A algunos 

Relevancia 
histórica Reciente 

Duración 
acontecimiento 1 Día 

Imágenes  

Homenaje a las Aguas del Río Tiétar 

Clasificación 
Categoría Folclore 
Tipo  
Subtipo  

Fecha de Celebración Primer domingo de agosto 
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  

Carrera Popular 

Clasificación 
Categoría Acontecimientos Programados 
Tipo  
Subtipo  

Fecha de Celebración Mediados de julio 
Accesos En la localidad 
Descripción del valor 
turístico 

Carrera popular celebrada en la localidad de Toril en un circuito urbano 
con diferentes categorías, distancias y trofeos. 

Descripción del acto 
folclórico  

Participación  
Descripción del espacio de  



     

   

 

 

Recursos Naturales 

celebración 
Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad  
Atractivo 
turístico  

Demanda que 
pueda atraer  

Relevancia 
histórica  

Duración 
acontecimiento  

Imágenes  

ZEPA Monfragüe y las Dehesas del Entorno 

Clasificación 
Categoría Sitios Naturales  
Tipo  
Subtipo  

Fecha de Construcción  
Accesos Por carretera 

Descripción 
Coordenadas e información extraidas de: http://aym.juntaex.es/NR/rdonlyres/5BFCB3AB-FF14-4E25-
BE7D-5CB27FC366D2/0/ES0000014.pdf 
 
Características: 
Este espacio está localizado en la confluencia de los ríos Tiétar y Tajo en el norte de la provincia de 
Cáceres, formado por una sucesión de sierras a continuación de las Villuercas. Se encuentra a lo largo de 
estos dos ríos, que se ven embalsados respectivamente por el Embalse de Torrejón-Tiétar y el Embalse 
de Torrejón-Tajo. Es atravesado de norte a sur por la carretera Ex.208 que une las localidades de 
Plasencia y Trujillo. El límite sur lo constituyen una sucesión de sierras que siguen el curso fluvial (Sierra 
de Santa Catalina, Sierra de las Corchuelas, Sierra del Espejo y Sierra de Piatones). 
Dada la gran superficie del espacio (116.162,9 ha), el segundo mayor de la comunidad, se encuentran en 
él una gran variedad de hábitats. De cualquier modo lo que sin duda caracteriza el lgar es el bosque 
mediterráneo de quercineas que ocupa aproximadamente la mitad del territorio. Ello y su buen estado 
de conservación hace de este enclave un ejemplo de representatividad a nivel estatal. No se debe olvidar 
sin embargo la existencia de otros hábitats no prioritarios pero que ocupan aún buena extensión. Así las 
plantaciones de eucaliptos realizadas en el tercer cuarto del pasado siglo hoy se están sustituyendo por 
arbolado autóctono, si bien es un proceso que llevará aún muchos años hasta la estabilización de la nueva 
vegetación y la recolonización por poblaciones faunísticas. 
Calidad: 
Un total de 34 elementos refereridos en la Directiva se encuentran representados en dicho enclave. De 
ellos 16 son hábitats y 18 se corresponden con taxones del Anexo II. Esta gran abundancia tanto de 
hábitats como de taxones dan idea de la altísima calidad de este espacio. Entre los primeros son 
importantes las formaciones de Quercus suber y/o Quercus ilex con una superficie ocupada de 56.170 
ha.; las zonas subestépicas de gramíneas y anuales (Thero Brachypodietea) con 3.734 ha.; los brezales 



     

   

 

secos con 2.500 ha.; los retamares y matorrales de genisteas (fruticedas, remares y matorrales 
mediterráneos termófilos) con 1.607 ha.; y los bosques de Quercus suber con 1.111 ha. Entre otros 
hábitats presentes encontramos bosques galería fresnedas enebrales, adelfares, tamujares, junqueras y 
zonas de impresionantes farallones rocosos. La elevada complejidad geográfica del entorno, con 
ecosistemas dispares, sirve para que sean numerosos los taxones de interés que en él se encuentran. 
Entre las plantas se dan interesantes poblaciones de Marsilea strigosa y diversos invertebrados 
(Euphydryas aurinia, Lucanus cervus). Posee una buena representación de peces con hasta cinco especies. 
Se citan además las dos especies de galápagos (Emys orbicularis y Mauremys leprosa). Por último, entre 
los mamíferos, destaca la presencia de Lynx pardina y varias especies de quirópteros. 

Valoración 
Natural 

Singularidad Raro 
Atractivo Excepcional 
Accesibilidad Normal 
Atracción 
demanda A muchos 

Estado de 
conservación Bueno 

Conservación 
entorno Bueno 

Aprovechamiento 
actual Muy extendido 

Estacionalidad 
recurso 3 estaciones 

Imágenes 

 

        
 

LIC Monfragüe 

Clasificación 
Categoría Sitios Naturales  
Tipo  
Subtipo  

Fecha de Construcción  
Accesos Por carretera 

Descripción 
Coordenadas e información extraidas de http://aym.juntaex.es/NR/rdonlyres/9773BC1F-2983-4889-
8AE7-4D7F8C108257/0/ES4320077.pdf  
 
Características: 
Este espacio está localizado en la confluencia de los ríos Tiétar y Tajo en el norte de la provincia de 
Cáceres, formado por una sucesión de sierras a continuación de las Villuercas. Se encuentra a lo largo de 
estos dos ríos, que se ven embalsados respectivamente por el Embalse de Torrejón-Tiétar y el Embalse 
de Torrejón-Tajo. El límite sur lo constituyen una sucesión de sierras que siguen el curso fluvial (Sierra 
de Santa Catalina, Sierra de las Corchuelas, Sierra del Espejo y Sierra de Piatones). 



     

   

 

Calidad: 
Un total de 21 elementos referidos en la Directiva se encuentran representados en dicho enclave. De 
ellos 10 son hábitats y 11 se corresponden con taxones del Anexo II, por tanto con un mayor 
rendimiento a nivel de raxones. Son importantes las superficies de brezales secos, los robledales de 
Quercus faginea y los bosques de Quercus suber. La elevada complejidad del entorno, con ecosistemas 
dispares, sirve para que sean numerosos los taxones de interés que en él se encuentran. Se dan 
interesantes poblaciones de Marsilea strigosa y diversos invertebrados (Euphydryas aurinia, Lucanus 
cervus). Posee una buena representación de peces con hasta cinco especies. Se citan además las dos 
especies de galápagos (Emys orbicularis y Mauremys leprosa). Por último destaca la presencia de Lynx 
pardina con una población de calidad. 

Valoración 
Natural 

Singularidad Raro 
Atractivo Muy bueno 
Accesibilidad Normal 
Atracción 
demanda A muchos 

Estado de 
conservación Bueno 

Conservación 
entorno Bueno 

Aprovechamiento 
actual A veces 

Estacionalidad 
recurso 3 estaciones 

Imágenes 

 

 
 

LIC Río Tiétar 

Clasificación 
Categoría Sitios Naturales  
Tipo  
Subtipo  

Fecha de Construcción  
Accesos Por carretera 

Descripción 
Coordenadas e información extraidas de http://aym.juntaex.es/NR/rdonlyres/FE63FB9A-0EB1-49C8-
8E1F-38ED6E5B5734/0/ES4320031.pdf 
 
Características: 
Situado en el noreste de Cáceres se extiende por buena parte de la red fluvial del río Tiétar en 
Extremadura, prolongándose hasta el Embalse de Torrejón-Tiétar en Monfragüe. Por su longitud recoge 
las aguas de una gran superficie perteneciente a comarcas diversas como son Vegas del Tiétar, Campo 
Arañuelo y la Vera. Además del curso principal forman parte del Espacio numerosos afluentes. Por su 
posición actúa de corredor ecológico entre Sierra de Gredos - Valle del Jerte y el Parque Nacional de 



     

   

 

Monfragüe. 
Calidad: 
Un total de 23 elementos referidos en Directiva se encuentran representados en dicho enclave. Este 
espacio destaca por acoger una gran variedad de hábitatas y taxones de la Directiva, concretamente 10 
hábitats y 13 taxones. Hay que señalar que en este espacio se encuentra la mejor representación de 
bosques de fresnos tras el núcleo del río estena, e igualmente importante es la superficie ocupada por los 
bosques galería de Salix alba y Populus alba. Destaca también la presencia de brezales secos y de 
quercíneas. A nivel de taxones cumple por sí mismo los criterios para invertebrados como Lucanus 
cervus, Galemys pyrenaycus, Coenagrion mercuriale, reptiles como Lacerta schreiberi. Destaca también 
la presencia de Marsilea strigosa. Existen considerables poblaciones de distintas especies de peces de 
interés (Barbus comiza, Chondrostoma polylepis, Rutilus lemmingii, Rutilus alburnoides y Cobitis taenia). 

Valoración 
Natural 

Singularidad Raro 
Atractivo Muy bueno 
Accesibilidad Normal 
Atracción 
demanda A muchos 

Estado de 
conservación Bueno 

Conservación 
entorno Bueno 

Aprovechamiento 
actual A veces 

Estacionalidad 
recurso 3 estaciones 

Imágenes 

 

 
 

Árbol Singular El Abuelo 

Clasificación 
Categoría Sitios Naturales  
Tipo  
Subtipo  

Fecha de Construcción Se estima una edad entre los 350 y los 400 años 
Accesos En una finca privada, acceso muy difícil 

Descripción 
Alcornoque "El Abuelo" en Toril. Especie Quercus suber L. Ejemplar situado en la finca La Herguijuela. 
Árbol muy conocido que destaca por su biometría y porte singular. Altura 15 m, perímetro del tronco 
de 1,30 m  a 7,70 m y diámetro de copa 20 m. Su edad estimada es de entre 350 y 400 años. 
Para acceder al camino que conduce al árbol es necesario abrir la puerta de una finca, el mal estado de 
este último tramo del camino sólo permite llegar hasta "El Abuelo" a pie o en 4x4. 
Todo el rodal de alcornoques es de gran valor ecológico; numerosos ejemplares sobrepasan en tamaño a 
otros árboles considerados como monumentales en otros territorios. 



     

   

 

Valoración 
Natural 

Singularidad Único 
Atractivo Muy bueno 
Accesibilidad Muy Complicada 
Atracción 
demanda A casi todos 

Estado de 
conservación Necesita Rehabilitación 

Conservación 
entorno Bueno 

Aprovechamiento 
actual Muy raro 

Estacionalidad 
recurso 3 estaciones 

Imágenes 

 

 
 

Ruta Amarilla: Villarreal - Tajadilla 

Clasificación 
Categoría Sitios Naturales  
Tipo  
Subtipo  

Fecha de Construcción  
Accesos Por carretera 

Descripción 
Información extraida de www.monfragüe.com 
 
Monfragüe es uno de los lugares donde mejor se observa el bosque mediterráneo; el caminante 
observará la gran diferencia de vegetación entre umbrías y solanas. En estas últimas, por ser de 
pendientes más suaves, el hombre ha "humanizado" el paisaje, retirado el matorral pero preservando el 
arbolado de encina, originando así la dehesa. Este itinerario nos propone un paseo por este tipo de 
explotación.  
Dos fuentes (del Alisar y de los Tres caños) además de refrescarnos nos permiten observar densas 
alisedas. Un frecuente paso de aves en vuelo, la contemplación de una hermosa vista del río Tiétar y la 
llegada al mirador de la Tajadilla donde avistaremos sin dificultad buitres leonados y alimoches. 
Duración aproximada: 3h (ida y vuelta). 

Valoración 
Natural 

Singularidad Raro 
Atractivo Muy bueno 
Accesibilidad Normal 
Atracción 
demanda A muchos 

Estado de Bueno 



     

   

 

 

conservación 
Conservación 
entorno Bueno 

Aprovechamiento 
actual A veces 

Estacionalidad 
recurso 3 estaciones 

Imágenes 

 

 
 

Ruta Las Mestas 

Clasificación 
Categoría Sitios Naturales  
Tipo  
Subtipo  

Fecha de Construcción  
Accesos Por carretera 

Descripción 
La ruta Las Mestas está en fase de definición, tendrá un recorrido de 9,3 kms con una dificultad baja 

Valoración 
Natural 

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

Estado de 
conservación Bueno 

Conservación 
entorno Bueno 

Aprovechamiento 
actual A veces 

Estacionalidad 
recurso 3 estaciones 

Imágenes  


