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LA RECOVERA 
 
FICHA TÉCNICA: 
1. Denominación: La Recovera. 
2. Términos municipales: Alcántara. 
3. Tipología: Sendero de Pequeño Recorrido (Circular). 
4. Forma de realizarla: Ruta de senderismo, cicloturismo y ecuestre. 
5. Nivel de dificultad: Bajo, terrenos ondulados y llanos por caminos y vías pecuarias en buen 
estado generalmente. Recorrido parcialmente señalizado, sin excesivas cuestas y pendientes 
destacables. Hay que prestar atención al cruzar la carretera EX-117 para continuar por la finca 
de La Fraila. 
6. Inicio: Plaza de Portugal. 
7. Final: Plaza de Portugal. 
8. Época recomendable: En cualquier época, menos en verano. 
9. Distancia y duración: 15,590 Km.; 3 h. y 15 min. a pie. Ruta de media jornada. 
10. Altitudes sobre el nivel del mar: Alcántara, 235 m.; Albergue Ganadero, 283 m.; Bujío 
Blanco, 295 m.; Santuario Virgen de los Hitos, 315 m.; Recovera, 303 m.; Convento de San 
Francisco, 237 m. 
11. Etapas: Plaza de Portugal-Santuario de la Virgen de los Hitos-Plaza de Portugal. 
12. Elementos de interés: Patrimonio urbano de Alcántara, Santuario de la Virgen de los Hitos, 
patrimonio agropastoril, ecosistema de dehesa y llanos, observación de flora y fauna, Embalse 
de Alcántara (ZEPA). 
13. Vías pecuarias y caminos utilizados: Cañada Real de Gata, Cordel de Merinas de Alcántara 
y Colada de la Recovera; Camino de la Recovera. 
14. Cartografía: Mapa Topográfico Nacional 1: 25.000, hoja 648 (Cuarto IV) y 649 (Cuarto 
III). 
 
RECOMENDABLE: 
 

• El conjunto de chozos de pizarra. 
• Observación de fauna en los riberos del Embalse de Alcántara. 
• Santuario de la Virgen de los Hitos. 
 

ALCÁNTARA. 
 
 Situada en la margen izquierda del Tajo, muy próxima a la confluencia del río Alagón en 
éste, pero por su margen derecha, la población de Alcántara domina un emplazamiento 
estratégico que durante los continuos avatares históricos ha constituido un enclave fronterizo 
marcado por el río, y como no, por su famoso puente romano. 
 Este carácter fronterizo se acentuó con la invasión musulmana, por lo que se hizo 
necesario defender mejor el paso que ofrecía el gran puente, construyéndose una pequeña 
alcazaba que llevará el nombre de “Kantara al Saif”, es decir, “El puente de la espada”. 
Posteriormente, ya en época cristiana, la localidad se convierte en sede de la todopoderosa 
Orden Militar de Alcántara, con lo que este hecho ha supuesto para un pueblo con un claro 
semblante de grandeza, se mire por donde se mire. 
 A Alcántara se puede llegar desde distintas direcciones; desde Cáceres lo más fácil y 
rápido es tomar la carretera EX-207 pasando por Arroyo de la Luz, Navas del Madroño y 
Brozas. Desde el norte de la provincia podemos bajar desde Moraleja y pasar por Zarza la 
Mayor y Piedras Albas, siguiendo la Cañada Real de Gata, paralela a la carretera. Por último, 
desde Garrovillas sale una carretera local que llega a Alcántara pasando por la Mata. 
 Además del hermoso entorno del Tajo, con sus riberos y miradores al río y presa,  
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Alcántara ofrece al visitante un patrimonio monumental rico, siendo obligado visitar el 
Conventual de San Benito, las iglesias de Santa María de Almocóvar y de San Pedro, sus 
ermitas, palacios y muralla alcantarina. Como colofón, uno de las mejores obras de arte de 
toda Extremadura, el Puente. 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA RUTA. 
 
 La ruta, que lleva el nombre del paraje y finca de la Recovera, y al propio tiempo de 
una colada, nos lleva por tierras próximas al río Tajo, pudiendo contemplar el paisaje típico de 
estas tierras alcantarinas: campos alomados, desprovistos de vegetación, dominados por la 
pizarra y salpicados por una trama de muros de esta piedra que acogen a un contingente rico 
y variado de chozos pastoriles, aquí conocidos como “bujíos”. 
 Tomando la Cañada Real de Gata en el Polígono Industrial nos dirigiremos al Cordel de 
Merinas de Alcántara y desde éste a la Colada de la Recovera. Desde el Bujío Blanco, en la 
finca de “La Fraila”, atravesaremos la EX-117 para ir por la colada hasta el santuario de 
Nuestra Señora de los Hitos, patrona de Alcántara. Ya en la finca de la Recovera el paisaje se 
transforma en monte de encina, que nos acompañará siempre de vuelta al pueblo. Es también 
en este tramo de la ruta cuando podremos disfrutar de excelentes vistas sobre los riberos del 
embalse, y al final, de la propia presa. La ruta está parcialmente señalizada y discurre toda por 
caminos públicos o vías pecuarias. El Embalse de Alcántara ha sido declarado recientemente 
ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves). 
 
 

1ª ETAPA: PLAZA DE PORTUGAL-SANTUARIO DE LA VIRGEN DE LOS HITOS. 
 

Distancia: 6,240 Km. 
Tiempo a pie: 1 h. y 15 min. 

 
 La salida de la ruta está situada en la Plaza de Portugal, a la que todos los alcantarinos 
conocen como la plaza de la Pera, debido a su forma. Desde aquí tomaremos dirección hacia la 
Avenida de Mérida, acceso a la población por la carretera comarcal EX-117. En dirección a 
Cáceres, por esta avenida amplia y ajardinada, pasamos junto a la Oficina de Turismo, donde 
podemos aprovechar la ocasión para recabar información sobre estas tierras. Al final de la 
Avenida, cuando también acaba el pueblo, hemos de tomar la Cañada Real de Gata a nuestra 
derecha, teniendo como clara referencia el cartel que indica al Centro de Desinfección de 
Vehículos, en el polígono industrial de la localidad. Éste ha sido construido junto a la cañada, 
quedando la vía pecuaria a su izquierda, que es por donde nosotros continuaremos la ruta, en 
dirección suroeste. 
 A la altura de las naves industriales pasamos por un pilón abrevadero, y poco después, 
como a unos 200 m., sale a la derecha una calleja que no tomaremos y que en su inicio 
ostenta un cartel de madera indicando a la fuente Carrascal de Abajo. Nos encontramos en 
campo abierto, un típico paisaje alcantarino donde domina la pizarra, los pastizales y campos 
incultos, las paredes de piedras y los chozos pastoriles, que por aquí llaman buhíos o bujíos. A 
nuestra derecha se adivina el progresivo declive del terreno hacia el cauce del Tajo, hundido 
en el terreno y oculto a nuestra vista hasta que no nos aproximamos a sus riberos. 
 Como a unos 150 m. desde el desvío anterior encontramos el primer chozo junto a la 
cañada, a la derecha, donde a su vez observamos la marca de la ruta, dos bandas: una blanca 
y otra amarilla. El chozo está construido totalmente en pizarra, con la técnica de la piedra 
seca, cubierto con falsa cúpula que presenta un alero completo formado por lajas de pizarra; la 
techumbre está cubierta con tierra para impermeabilizarla y darle aún más consistencia. Sin 
duda, podemos considerarlo como el arquetipo de los chozos de la zona, aunque la tipología 
resulta ciertamente muy variada. 
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 Medio kilómetro después pasamos por un albergue ganadero que la Junta de 
Extremadura ha construido en muchas vías pecuarias para que los pastores y el ganado 
trashumante puedan descansar en las duras jornadas cañadiegas, aunque la trashumancia sea 
un fenómeno ganadero en vías de desaparición. A continuación, dejamos a la izquierda un 
nuevo chozo todo ruinoso, y luego un nuevo desvío a la derecha con una canadiense que, 
como el primero que vimos, no debemos tomar. Desde el comienzo la vegetación arbórea o 
arbustiva es prácticamente nula, aunque en la primavera los campos muestran un bello 
colorido amarillo con los jaramagos, el zurrón del pastor y las patitas de cabra. 
 Así, sin dejar nunca la Cañada Real de Gata, perfectamente deslindada y con un camino 
en buen estado, llegamos a un cruce a la izquierda donde aparecen las marcas de la ruta, 
tanto en pintura como con una baliza de madera, que ahora sí debemos tomar para así enlazar 
con el Cordel de Merinas de Alcántara, otra de las cinco vías pecuarias legalmente clasificadas 
en el término municipal alcantarino. Este camino se ha reformado recientemente, 
encontrándose en muy buen estado de conservación; nos acompañan en nuestro trayecto 
árboles ornamentales como catalpas, arces y robinias, además de floridos cantuesos y 
exuberantes retamas. Precisamente los retamares y aulagares proliferan a la derecha del 
camino, adivinándose al fondo el cauce del río Jartín, que surca ondulante los campos en busca 
de la orilla izquierda del Tajo. 
 Debemos dejar este camino y tomar una cancela metálica que encontraremos a la 
derecha como a 700 m. desde que abandonamos la Cañada Real. Pasamos la cancela, la 
cerramos, y nos encontramos ya en el Cordel de Merinas, encauzando ahora nuestro rumbo 
entre retamas y escobas hacia el Buhío Blanco, en la finca de “La Fraila”. Para ello hay que 
dirigir nuestros pasos a la izquierda, buscando una pared y el camino que sube hasta el buhío, 
pasando antes por una zona encharcadiza donde se forman varias charquetillas cubiertas en 
primavera por blancos ranúnculos. Ya en él debemos seguir a su izquierda para así salir a la 
carretera EX-117 en el punto kilométrico 30, cruzarla con atención y seguir de frente según el 
cartel que indica la dirección a la ermita Nuestra Señora de los Hitos, entrando de nuevo en la 
finca de “La Fraila”, prosiguiendo en esta ocasión por la Colada de la Recovera. Aparecen 
marcas de la ruta y el camino se halla en buen estado, yendo casi siempre pegado a la 
alambrada que deslinda la colada por su lado derecho. 
 El paisaje no es tan desolado como antes, comienzan a aparecer las encinas, muchas de 
ellas en forma de carrascas. Al llegar a una depresión aparece al fondo, hacia el noreste, la 
silueta del santuario mariano, y a nuestra izquierda, algo apartado del camino, una interesante 
muestra de chozo que merece visitarse. Como a 1,300 Km. desde la carretera surge una 
cancela metálica verde con las marcas de la ruta, la abrimos y cerramos para continuar por el 
mismo camino. Nuevamente a unos 400 m. de ésta nos topamos con otra que también 
cruzamos para entrar ya en el recinto de la ermita. A la izquierda hay un huertecillo del 
ermitaño, mientras que en los alrededores encontraremos encinas, cipreses y pinos. La ermita 
es un buen lugar para hacer un descanso en la ruta, y así, poder visitarla con el sosiego que 
requiere el lugar. 
 

2ª ETAPA: SANTUARIO DE LA VIRGEN DE LOS HITOS-PLAZA DE PORTUGAL. 
 

Distancia: 9,350 Km. 
Tiempo a pie: 2 h. 

 
 Abandonamos la Virgen de los Hitos por la carretera local que va a Alcántara, 
acompañados por los vuelos cíclicos de cigüeñas blancas, los bandos de jilgueros y el ir y venir 
de ruidosas tórtolas turcas, pasando entre fincas con encinas dispersas y una repoblación a 
nuestra derecha. Así, como a una distancia de un kilómetro desde los Hitos, nos volvemos a 
encontrar con la colada de la Recovera, que abandonamos anteriormente para entrar en la 
ermita. Debemos tomarla y orientar los pasos a la derecha, teniendo como referencia la 
entrada con postes encalados a una finca en la que se lee “El Cortijo”, pero siguiendo por la 
calleja estrecha entre muros que tenemos ante nuestros ojos. 
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 La angosta calleja, no tendrá más de cuatro metros, se encuentra en buen estado y 
lleva un encinar a la derecha y explotaciones ganaderas a su izquierda. Alcanzamos el arroyo 
Corredor que vadeamos por un pontoncillo de hormigón; en 200 m. habremos llegado a la 
carretera de Garrovillas. De frente, al otro lado de la carretera, puede verse un apiario, corral 
donde se guardaban las colmenas a resguardo de posibles depredadores melíferos. Seguimos 
la carretera a la derecha, para a una distancia de 150 m., cruzarla y entrar a la izquierda por 
una cancela blanca con paso canadiense, que da acceso a la finca de la Recovera. 
 Tenemos que seguir siempre el camino de tierra, ahora en peor estado por las 
continuas afloraciones pizarrosas. El paisaje cambia notablemente pues lo que eran pastizales 
se han tornado en tupidos montes de encinas acompañados de escobas y retamas, que 
propicia un agradable caminar. A poca distancia el camino se transforma nuevamente en 
calleja y aparecen varios chozos de pizarra, el primero a la izquierda, el segundo a la derecha, 
y un tercero de nuevo a la izquierda junto a un cobertizo. En este tramo el camino se 
encuentra en peor estado. 
 Por la calleja llegamos a una cancela de dos hojas, en cuyos postes aparecen las 
marcas amarillas y blancas de la ruta. La pasaremos e inmediatamente giramos hacia la 
izquierda, dejando a la derecha al camino que sube hasta la casa de la Recovera, en lo alto del 
encinar. Este nuevo tramo aporta a la ruta un elemento destacable: los riberos del Embalse de 
Alcántara. 
 La pista de tierra en buen estado no ofrece dificultad alguna, transcurre entre bonitos 
encinares con las aguas represadas del Tajo siempre a la derecha. Continúa apareciendo algún 
que otro chozo casi siempre adosados a las paredes de las cercas, así como apiarios. Pero lo 
que realmente resulta atractivo en el tramo es el avistamiento de rapaces, pues es fácil 
observar milanos negros y reales, águilas culebreras y calzadas, alimoches, buitres, y con 
suerte hasta águilas perdiceras o pescadoras. 
 El camino avanza adaptándose perfectamente a la orografía, culebreando y guardando 
siempre la distancia al cauce del embalse. Ya próximo al pueblo bordea una cola o entrante 
donde pasamos primero una cancela y posteriormente un puente de factura moderna, para 
luego bordear la escombrera, con vegetación ruderal, y dar a la carretera de la subcentral 
hidroeléctrica, donde pueden verse más de cinco chozos diseminados por el campo. Seguimos 
la carretera a la izquierda y en poco trecho nos encontramos ante el restaurado Convento de 
San Francisco, que en adelante hará la función de Hospedería de Alcántara. Siguiendo por el 
margen de la carretera en 300 m. alcanzamos la EX-177, desde donde optaremos por subir a 
la Plaza de Portugal, el final de esta ruta, y mismo punto donde comenzó. 
 
 
FAUNA. 
 
 El primer tercio del trayecto se asoma a una zona esteparia, los llanos de Alcántara, 
destacable por su extensión y por las especies localizables: avutardas, sisones, alcaravanes e 
incluso gangas y ortegas, son habituales en estos pastizales. Si bien las avutardas son más 
difíciles de ver, a pesar de su tamaño, podemos contemplar con relativa facilidad a su primo 
pequeño, el sisón. En invierno formará grandes bandos que les harán más conspicuos a la 
mirada atenta del observador. Todo el plantel de aves de menor tamaño, tales como alondras, 
totovías, cogujadas, calandrias,... propias de áreas desarboladas, son la prueba evidente de la 
riqueza que estos espacios albergan y en qué cantidades. 
 Al cruzar la carretera de Alcántara a Garrovillas, nos sumergimos en un encinar en 
transición con el propio desarbolado que marca el inicio del itinerario. Esto hace posible ver 
especies propias del encinar y de zonas esteparias, e incluso otras que prefieren ese espacio 
de frontera enriquecido por elementos de ambos hábitats. El encinar es maduro, se alterna el 
acebuche con el majuelo y los escobares se espesan según los diferentes tramos: abejarucos, 
rabilargos, críalos, tórtolas, palomas, zorzales o mirlos, son habituales compañeros en el 
recorrido.  
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Las rapaces, en tanto que nos encontramos cerca de áreas relativamente humanizadas, 
estarán representadas por los milanos real y negro, el inevitable maullar del mochuelo y los 
vuelos nocturnos de las lechuzas, cuyos nidos se localizan en la población de Alcántara, pero 
que invariablemente vienen a estos lugares en busca de roedores y pequeños vertebrados. 
También proceden de Alcántara las hordas de cernícalos primillas que llenan las inmediaciones 
de nuestra ruta, sobre todo en el tramo desarbolado, en busca de pequeños vertebrados e 
insectos. 
 El águila pescadora es el visitante más distinguido dentro de todos aquellos que pasan 
en esta agua los fríos invernales y, una vez localizado algún individuo, no es difícil verlo en sus 
progresiones de pesca, debido a la técnica de caza de esta rapaz y al tiempo que necesita para 
ello. No olvidemos prestar atención a las colas y pequeños remansos que el embalse presenta 
en nuestro camino, pues podemos localizar grandes ejemplares de carpas en busca de comida 
o inmersas en labores de freza. Se considera una rapaz ocasional, pero su cada vez mayor 
presencia, la convierten en un emblema de este mar interior que supone el embalse de 
Alcántara. Sí es cierto que sólo son visibles, hasta ahora, durante la estación invernal, pero la 
visita al embalse y la posibilidad de ver esta especie en la ruta propuesta, nos obligan a 
reseñarla. Su porte no se caracteriza por la majestuosidad de las grandes águilas, ni por la 
espectacularidad en sus progresiones; pero quizá esos vuelos de planeo lento, sobre la 
superficie del agua, con subidas y bajadas en su trayectoria y las numerosas intentonas de 
capturar peces, cuando este ave está en vuelo de caza, la hacen merecedora de una búsqueda 
intensa por aquellos amantes de las aves. Cuando su captura tiene éxito, pueden llegar a ser 
objeto del oportunismo de milanos, siempre pendientes de cualquier ocasión para participar 
del festín. Son habituales dentro de un mismo área de campeo y, una vez localizada en un 
lugar, es fácil que sucesivos avistamientos se den en ese lugar o inmediaciones. 
 Prosigue la ruta en su último tramo por un continuo oteadero a la sombra de un encinar 
que se espesa conforme avanzamos por la orilla del embalse. Toda la superficie de la cabecera 
del pantano se domina en este trayecto; a pesar de ello y en contra de lo que pudiera parecer, 
no es un lugar señero para la localización de aves acuáticas. Al margen de que cualquier ave 
de vida acuática puede ser localizada de manera ocasional, son los cormoranes quienes 
parecen sentirse mejor en estas grandes extensiones de agua rodeadas de una cierta ladera 
arbolada; puntualmente y de manera solitaria, podemos llegar a distinguir también con 
bastante facilidad, el tranquilo deambular de los somormujos lavancos. Pero el invierno es, sin 
duda, la estación del año en que más fauna reclama el entorno del pantano. Son numerosas 
las aves que pueden llegar desde las costas atlánticas a través del cauce del Tajo: gaviotas 
reidoras y sombrías, grupos de charranes y charrancitos, e incluso limícolas procedentes del 
norte, pueden verse volar siguiendo el cauce, como si de una carretera se tratara. 
 
 
ESPECIES DESTACABLES. 
 

• Abejaruco (Merops apiaster). 
• Águila Pescadora (Pandion haliaetus). 
• Alcaraván (Burhinus oedicnemus). 
• Alondra (Alauda arvensis). 
• Avutarda (Otis tarda). 
• Calandria (Melanocorypha calandra). 
• Cernícalo Primilla (Falco naumanni). 
• Cernícalo Vulgar (Falco tinnunculus). 
• Cigüeña Blanca (Ciconia ciconia). 
• Cormorán Grande (Phalacrocorax carbo). 
• Críalo (Clamator glandarius). 
• Ganga Ibérica (Pterocles alchata). 
• Ganga Ortega (Pterocles orientalis). 
• Garza Real (Ardea cinerea). 
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• Gaviota Reidora (Larus ridibundus). 
• Gaviota Sombría (Larus fuscus). 
• Lechuza (Tyto alba). 
• Milano Negro (Milvus migrans). 
• Milano Real (Milvus milvus). 
• Mochuelo (Athene noctua). 
• Rabilargo (Cyanopica cyana). 
• Sisón (Tetrax tetrax). 
• Totovía (Lullula arborea). 
• Conejo (Oryctolagus cunniculus). 
• Liebre (Lepus capensis). 
• Zorro (Vulpes vulpes). 
• Carpa (Ciprinus carpio). 
• Barbo Común (Barbus bocagei). 

 
 
FLORA 
 
 Después de salir de la zona urbana, al desviarnos por un camino de tierra, atravesamos 
una zona sin interés botánico aparente, aunque podemos aprovechar la ocasión para observar 
plantas asociadas a los lugares más alterados por la actividad humana, que reciben el nombre 
de especies ruderales. Entre ellas se encuentran Silybum marianum, Galium aparine, Eroduim 
cicutarium, Diplotaxis católica,..., que, junto al trébol lanoso (Trifolium tomentosum) y a la 
espergularia colonizando a las arenas del camino, dan una imagen común a estos lugares 
(coord. 681219/4397936). 
 El camino atraviesa un paisaje de pastizales con dominio de especies anuales y 
bienales, de variado colorido primaveral (coord.681068/4397429), flanqueado por una fila de 
arbolillos exóticos, de escaso porte y discutible acierto, como Robinia pseudoacacia, Eucaliptus 
sp., Acer negundo, Ligustrum lucidum y Catalpa bignonioides. Aunque el tramo inicial no 
resulta muy sugestivo, en algunos lugares los prados que bordean el trayecto se encuentran 
poblados por un sin fin de ejemplares del lirio llamado “patita de cabra” (Gynandriris 
sisyrinchium), que otorgan un atractivo especial (coord. 681016/4396706). 
 El recorrido continúa a través de pastizales con alguna encina aislada, retama de bolas 
(Retama sphaerocarpa) y presencia puntual de escoba amarilla (Cytisus scoparius) (coord. 
681706/4396674). Inmediatamente después de pasar una cancela (coord. 681806/4396620), 
se llega a un gran rodal de un piorno de flor amarilla, con las ramas acabadas en una espina: 
se trata de la Genista polyanthos, la “aulaga brava”, que suele situarse en zonas pedregosas y 
algo venteadas (coord. 681869/4396623). Entre las matas de aulaga brava se desarrolla un 
pastizal de rápido agostamiento donde podemos encontrar la efímera Xolantha guttata (coord. 
681869/4396623) o alguna especie perenne como Onobrychis humilis, la esparceta peluda 
(coord. 681869/4396623). 
 A unos 120 m. de pasar la cancela hay que girar acentuadamente a la derecha en 
dirección SE, para llegar a dos charcas que en el mes de abril se llenan de flores de ranúnculo 
(Ranunculus c. peltatus), como si la primavera no quisiera quedarse en tierra firme (coord. 
682177/4396362). Alrededor de las charcas se extienden prados con gran variedad de plantas, 
unas vistosas como Muscari comosum (coord. 682177/4396362), del que pasada la primavera 
sólo queda el bulbo enterrado, y otras discretas, aunque no carentes de belleza, como la 
gramínea Lamarckia aurea (coord. 682177/4396362). 
 Este paisaje de pastizales salpicados de retama o de escobas, con presencia dispersa de 
encina nos acompaña hasta la ermita de la Virgen de los Hitos, aunque la monotonía se rompe 
a veces (coord. 683124/4396940) por la presencia destacada del cantueso (Lavandula 
sampaiana) o de la hierba viborera (Echium plantagineum), cuyo aspecto híspido contrasta con 
sus flores (coord. 683124/4396940). 
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 Ya en la ermita pueden verse algunos árboles de otras tierras, como arizónicas, níspero 
de Japón, y algunos cipreses de porte abierto de cierto tamaño. Desde la salida del recinto, 
después de la cancela, el recorrido transcurre por un paisaje de dehesa abierta (coord. 
683511/4398021) con presencia puntual de las tres especies de escobón de la zona, 
fácilmente diferenciables por sus frutos: Cytisus multiflorus, C. scoparius y C. striatus. 
 A partir de la cancela situada en 684450/4399750, se gira en sentido N para ir 
recorriendo el borde de una vistosa dehesa con encinas de considerable porte (coord. 
684315/4399954) hasta llegar al punto mas septentrional de la ruta. Desde este punto se 
toma dirección SW y la ruta transcurre, con el embalse del Tajo a la vista, entre un paisaje de 
dehesa sobre pastizales variados, al que se suman escobas, cantuesos y algún que otro 
acebuche (coord. 683595/4400518) hasta un altozano donde la vegetación aparece con un 
mayor grado de deterioro. A partir de este lugar se atraviesan retamares abiertos y pastizales 
muy nitrificados, con áreas removidas con aspecto de vertedero, que contrastan con el resto 
del recorrido. A pesar de ello, las vaguadas de los arroyos que desembocan en el embalse 
presentan vistosas poblaciones de majuelos, especialmente en el cruzado por un puente en 
coordenadas 682750/4399401, donde también aparecen algunos acebuches. 
 
ESPECIES DESTACABLES. 
 

• Acebuche (Olea europaea var. sylvestris). 
• Aulaga Brava (Genista polyanthos). 
• Cantueso (Lavandula sampaiana). 
• Encina (Quercus ilex sub. ballota). 
• Escaramujo (Rosa canina). 
• Escoba Amarilla (Cytisus scoparius). 
• Escoba Blanca (Cytisus multiflorus). 
• Escobón (Cytisus striatus). 
• Espino Albar (Crataegus monogyna). 
• Patita de Burro (Gynandriris sisyrinchium). 
• Penitentes (Muscari comosum). 
• Retama de Bolas (Retama sphaerocarpa). 
• Viborera (Echium plantagineum). 

 
 
 
OTRAS RUTAS Y EXCURSIONES POR ALCÁNTARA: 
 

• La Calzada Romana. Una vez cruzado el monumental puente en dirección norte, justo 
en la primera curva de la carretera, a la izquierda, podemos retomar el antiguo trazado, 
aún bien conservado, de la antigua calzada romana del Puente de Alcántara. 

• La Cantera. Siguiendo la carretera a Zarza la Mayor, tomaremos dirección al camping; 
al llegar a éste, lo dejaremos a la izquierda para seguir por el camino de tierra que baja 
a la derecha. Llegaremos a una de las zonas más visitadas en época estival, puesto que 
la oquedad que produjo la extracción de áridos durante las obra del pantano se ha 
llenado de agua y se ha habilitado como zona de baño. 

• Los dólmenes alcantarinos. Podemos llegar a ver algunos ejemplos de estos 
monumentos megalíticos por la carretera de Alcántara a Membrío, desviándonos desde 
ella entre los kilómetros 3 y 4 y adentrándonos en varias fincas. Se trata de los 
conjuntos conocidos como Maimón, Trincones y Juan Ron. 

• Estorninos. Es una pedanía de Alcántara y podemos llegar a ella por la carretera de 
Zarza la Mayor, a unos 7 Km.; se trata de un pequeño núcleo de población que aún 
mantiene en buen estado la iglesia de Santiago y la sencilla arquitectura rural. La 
tranquilidad de sus callejuelas nos proporcionan un grato paseo dando por merecida 
nuestra visita. 
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PUNTOS DE INTERÉS DE LA RUTA: 
 

1. El Embalse de Alcántara. 
2. El Santuario de la Virgen de los Hitos. 
3. Los chozos. 
4. El Convento de San Francisco. 

 
PUNTO 1 (Valoración: 2 bellotas): EL EMBALSE DE ALCÁNTARA. 
 
 Situado en el Tajo, entre el embalse de Cedillo y las presas de Torrejón-Tiétar y 
Torrejón-Tajo, esta inmensa presa llega prácticamente desde la frontera con Portugal hasta el 
Parque Natural de Monfragüe. Curiosamente es más conocida por la localidad junto a la que se 
encuentra la presa que por el nombre de su constructor, el ingeniero José María Oriol. 
 El embalse de Alcántara fue construido en 1.969 por iniciativa privada, tiene un área 
ocupada de 10.400 Has. y una longitud de 91 Km. Su capacidad es de 3.162 Hm3, el segundo 
más grande de Extremadura después del embalse de la Serena, siendo la central hidroeléctrica 
de mayor producción en la región. Los afluentes más importantes que nutren sus aguas son el 
Alagón (margen derecha) y el Almonte (izquierda). Al construirse resultaron afectadas 
carreteras y líneas de ferrocarril, por lo que hubo que construir hasta 17 puentes y varios 
túneles de trenes -siendo destacable los puentes mixtos sobre el Tajo y el Almonte-, además 
de tener que trasladar el puente de Alconetar al valle del arroyo Guadancil, por estar situado 
en una cota donde sería inundado por las aguas. 
 Predominan los riberos agrestes y de difícil acceso, siendo la principal característica de 
este embalse la oscilación del nivel de sus aguas, lo cual hace que las orillas estén siempre 
desprovistas de vegetación. El material más común es la pizarra, mientras que el granito es 
escaso. El hecho de estar el embalse muy encajonado ha propiciado que el paisaje actual se 
vea poco alterado por la mano del hombre, prosperando una vegetación compuesta por 
matorrales, monte de encina, acebuches, rodales de escobas, jarales y repoblaciones de 
eucaliptos. Desde luego no ha quedado nada de los bosques riparios que acompañaban al Tajo, 
cuando era verdaderamente un río, el Tagus aurifer. 
 El embalse adquiere gran importancia ornitológica al habitar en él aves acuáticas y 
rupícolas. Los islotes han sido colonizados por zancudas como garzas reales, garcetas comunes 
y garcillas bueyeras. Entre las aves de presa, los alimoches y los buitres leonados utilizan los 
cantiles rocosos para anidar, mientras que su cauce es sobrevolado por águilas reales, 
calzadas y perdiceras. Los cortados fluviales del Tajo mantienen una alta densidad de 
nidificación de cigüeña negra y blanca, siendo igualmente un punto de concentración 
postnupcial. También invernan cormoranes grandes, grullas comunes en dehesas adyacentes, 
gaviotas reidoras y sombrías. Actualmente toda su superficie está declarada como protegida 
bajo diferentes figuras, tal es el caso del Parque Natural del Tajo o la ZEPA Embalse de 
Alcántara. 
 Por último, hay que destacar la gran riqueza piscícola, dándose especies como el barbo 
común y comiza, la carpa, la boga de río, el black-bass, el anguila, el lucio, el pez gato y el 
percasol. Alguno de ellos son alóctonos y han perjudicado a la ictiofauna autóctona al colonizar 
los grandes embalses. Ni que decir tiene que el lugar resulta ser un excelente espacio para la 
práctica de la pesca deportiva y deportes de vela. 
 
PUNTO 2 (Valoración: 2 bellotas): EL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE LOS HITOS. 
 
 Al sudeste de la población alcantarina encontramos la ermita de Nuestra Señora de los 
Hitos, muy cerca de donde estuvo uno de los primeros conventos de la Orden de Alcántara, no 
en vano mantiene aún el topónimo y la zona es conocida como “El Convento”, aunque hoy en 
día no se conserva nada de aquel eremitorio. Por otro lado, es curioso que justo en las 
proximidades se erigiera el santuario de la Virgen. 
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 Datado en el siglo XVI, se trata de una construcción de mampostería encalada con 
sillares de granito en las esquinas y contrafuertes. Presenta una sola nave, cubierta con 
bóvedas de crucería y un crucero con bóveda semiesférica sobre pechinas. La portada de los 
pies se abre en arco de medio punto y le precede un pequeño atrio con bóveda de arista. En la 
parte superior de esta fachada existe un pequeño óculo, estando coronada la misma con la 
espadaña. Así mismo, existe una portada en el lateral derecho a la que se accede por el patio 
que conforma la casa del ermitaño anexa al edificio de la ermita. 
 En las proximidades de la ermita existe un conjunto de tumbas antropomorfas y al 
perecer algunos restos romanos. En ella se celebra, el último sábado de marzo, la romería en 
honor de la Virgen de los Hitos, y a ella acuden devotamente alcantarinos, matiegos y 
villariegos. 
 
PUNTO 3 (Valoración: 3 bellotas): LOS CHOZOS. 
 
 Las construcciones rurales utilizadas por los hombres de campo se conocen con 
distintas denominaciones, tales como bujíos, buhíos, chozos, majanos, gurugús, bóvedas, 
bovias, etc. Salvo pequeños matices constructivos, todos los nombres responden a una 
vivienda utilizada por pastores y campesinos de manera casi permanente o temporal en 
algunos casos. Se trata de habitáculos reducidos, de planta circular y cubiertos con bóveda de 
falsa cúpula, construidos con materiales del entorno: pizarra, cuarzo, granito y, en algunos 
casos, ladrillo para la bóveda. Tienen una puerta y un pequeño ventanuco que ofrece algo de 
luz y ventilación; tampoco suele faltar la chimenea y el solado, generalmente de tierra 
apisonada o de piedra. Las paredes interiores casi siempre están revocadas y encaladas, a 
diferencia del exterior, donde se deja la piedra vista. 
 Dentro no aparece adorno alguno, ni siquiera arquitectónico; si puede aparecer una 
pequeña alacena horadada en el muro, construyéndose a veces un banco adosado a la pared 
que es utilizado para aislar el jergón o cama del suelo. Solían ponerse en la pared estacas de 
madera introducidas en oquedades, a modo de perchas, para colgar mantas, aperos y otros 
útiles de campo. 
 La tipología es extensa y variada, pudiendo ver a lo largo de la ruta estupendos y 
singulares ejemplos, incluso con escaleras levantadas sobre la pared exterior para meter paja 
o centeno, desde el orificio de la bóveda. La mayoría de ellos tienen un corral anexo para 
encerrar el ganado bajo la atenta vigilancia del pastor. En las tierras de Alcántara la mayoría 
están construidos con lajas de pizarra, tienen un alero corrido y la bóveda de aproximación de 
hiladas está recubierta con tierra para impermeabilizar la cubierta. 
 
PUNTO 4 (Valoración: 1 bellotas): EL CONVENTO DE SAN FRANCISCO. 
 
 Datado en el siglo XVII, también es conocido en documentos antiguos como Convento 
de San Bartolomé de Alcántara, bajo el espíritu del padre San Francisco de Asís. Fue donación 
del Marqués de Buscayolo, que se declaró su mayordomo y patrono colocando sus armas en la 
fachada principal. Los frailes franciscanos lo abandonaron durante las guerras napoleónicas, 
refugiándose en el actual Conventual de San Benito, que por entonces las crónicas describían 
de la siguiente forma: “… y los frailes franciscanos se refugiaron en una mala casa que tenían 
dentro de las murallas de la ciudad, denominada la hospedería”. 
 Desde esta época sirvió para diversos usos profanos, llegando a la ruina casi total del 
edificio, hasta que hace poco tiempo fue adquirido por la Junta de Extremadura, la cual se ha 
encargado de su rehabilitación para ubicar en sus dependencias la Hospedería de Alcántara. 
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SERVICIOS: 
 

• Ayuntamiento. Telf.: 927 390002 y 927 390909. 
• Guardia Civil. Avenida de Mérida. Telf. 927 390017. 
• Cruz Roja Española. Avenida de Mérida, s/n. Telf.: 927 390888. 
• Farmacia Lda. Beatriz Paniagua. Calle San Pedro, 30. Telf.: 927 390105. 
• Farmacia Lda. María Dolores. Calle Llanada, 42. Telf.: 927 390464. 
• Centro de Salud. Telf.: 927 390710 y 927 390149. 
• Oficina de Turismo. Avenida de Mérida, 21. Telf.: 927 390863. 
• Camping “Puente de Alcántara”. Finca “Los Cabezos”, CC-523, Km. 53,3. 

Telf.: 927 390934. 
• Hotel “Kantara-ass-Saif”. Avenida de Mérida, 11. Telf.: 927 390246. 
• Hotel “Romano”. Ctra. de Portugal s/n. Telf.: 927 390912. 
• Apartamentos Rurales “La Casina”. Calle Soledad. Telf.: 655 448881. 
• Casa Rural “La Cañada”. Calle Regimiento Argel. Telf.: 927 390298. 
• Casa Rural “La Nacencia”. Plaza Altozano, 7. Telf.: 927 390522. 
• Casa Rural “San Antonio” Calle San Antón. Telf.: 927 390822. 
• Cinegética de Alcántara. Plaza de Portugal, 10. Telf.: 927 390097. 
• Restaurante “Gundín”. Plaza de Portugal, s/n. Telf.: 927 390134. 
• Restaurante “Kantara-ass-Saif”. Avenida de Mérida, 11. Telf.: 927 390246. 
• Restaurante “Gran Maestre”. Barriada San Pedro de Alcántara, 36. Telf.: 927 390306. 
• Restaurante “El Puente”. Telf.: 927 390383. 
• Mesón “San Pedro”. Plaza de España, 6. 
• Monterías Extremeñas. Poblado Iberdrola, 19. Telf.: 927 390211. 

 
FIESTAS: 
 

• Romería de la Virgen de los Hitos. Se celebra el 25 de marzo, aunque se suele 
trasladar la fiesta al último sábado del mes. Destaca en ella las carreras de cintas a 
caballo que llevan a cabo los amantes del caballo de Alcántara, Villa del Rey y Mata de 
Alcántara. La jornada discurre en los alrededores de la ermita de la Virgen, en la finca 
de la Fraila, entre verbenas y comidas con familiares y amigos. 

• La Feria. Tienen lugar a mediados de abril (días 15,16 y 17); es una de las fiestas más 
concurrida de la población alcantarina, ya que durante estos días se hacen corridas de 
toros, desfiles de cabezudos y juegos como la cucaña, de gran tradición en Alcántara. 
También se mantiene el mercado de ganado, aunque bastante menos concurrido que 
en los años pretéritos, cuando era la actividad principal. La mayoría de las actividades 
lúdico y festivas se realizan en la zona del antiguo Poblado Obrero. 

• Festival de Teatro Clásico de Alcántara. Se celebra durante la primera quincena de 
agosto en el Conventual de San Benito, con ambientaciones medievales en las calles 
aledañas. 

• Fiestas de Verano. Entre los días 13 y 15 de agosto se programan corridas de toros, 
verbenas y todo tipo de actividades, que culminan con la comida comunitaria de la 
carne de las vaquillas lidiadas. 

• Fiesta de San Pedro de Alcántara. Tiene lugar los días 18 y 19 de octubre. Durante 
la noche del primer día se hacen las típicas hogueras en honor al santo en las calles y 
barriadas de la población. En el día de San Pedro, tras los actos religiosos, toda la 
población participa en una comida y concurso de migas. 

• Santiago. El 25 de julio los habitantes de Alcántara se trasladan a la cercana pedanía 
de Estorninos para participar en la fiesta en honor a Santiago Apóstol. 
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GASTRONOMÍA: 
 

• Como en tantos pueblos de Cáceres, la mesa está presidida por los productos del cerdo, 
destacando el jamón. Igualmente, los días de San Antón, San Blas y Domingo Gordo 
(Domingo de Carnaval) se cocinan las coles con buches, plato muy típico de la matanza 
casera. 

• Destaca la cocina procedente del convento de la Orden Militar de Alcántara. Está 
demostrado históricamente que los franceses saquearon la biblioteca de la Orden en 
1.807, se llevaron los recetarios de la cocina alcantarina y los pusieron en práctica en 
los fogones franceses, convirtiéndose en una importante base de su cocina regional. 
Productos de esta cocina son el bacalao monacal, la perdiz al modo de Alcántara, el 
faisán, consomé, la chanfaina y las migas en invierno; las berzas en carnavales y los 
potajes y huevos rellenos durante la Cuaresma. Buenos ejemplos de refrescantes platos 
son las ensaladas de moruja o de cardillos, junto al gazpacho del “segaó” o de poleo. 

• En la repostería destacan las “mormenteras” (o “monumenteras”), singular dulce de 
arajú (alfajor), típico del Viernes Santo, las empanadas, los huevos soplaos, las cañas 
rellenas o las puchas, dentro de la gran variedad de la repostería alcantarina. 

 
OFERTA DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 
 

• Senderismo, cicloturismo y rutas ecuestres. 
• Rutas fluviales por el Embalse de Alcántara. 
• Turismo Rural. Alojamiento en Casas Rurales. 
• Camping “Puente de Alcántara”. 
• Caza y pesca deportiva. 
• Festival de Teatro Clásico de Alcántara. 

 
 
 
TEXTOS: 
 
 “Es villa desde muy antiguo amurallada, y esta fortificación, que se extiende a 3.000 
varas de perímetro, tiene 8 de altura, con más la barbeta, y dos y medio de espesor; 11 
baluartes; y da comunicación al interior por 5 puertas llamadas: una, de la Concepción, 
colocada al sudeste, en la que existe un cuartelillo para la guardia; otra, más pequeña, al sur, 
llamada el Postigo, con su cuartelillo; otra, al nordeste, por donde se baja más próximamente 
al Tajo, sin cuartelillo; otra, a doscientos pasos de ésta !en dirección al norte, llamada la 
Fortaleza; y por último, otra, pequeña, al norte, que llaman de la Cañada.” 
 

“… se mantiene (el comercio) de lienzos y algodones con el inmediato de Portugal; el de 
calzado basto, que se traslada a la derecha del Tajo y se extiende por toda la sierra de Gata; y 
la salida de sus productos agrícolas para los diferentes puntos de consumo; ha caducado la 
feria que esta villa celebraba desde el tiempo de Trajano, en la que se advertía un gran 
movimiento mercantil; sólo queda una y sin crédito, señalada para el 25 de abril, y mercado 
semanal, que no se practica por acreditar la experiencia su inutilidad; tiene aduana terrestre 
para el comercio interior; cuyos productos de importación, en el año de 1843, fue de los 
efectos siguientes. bacalao, 14 y inedia arrobas; cera en borra, 141; manzanas, 18; mimbres 
en varas, 124; nueces comunes, 2; pellejos de carnero, 75 libras; lienzo blanco, de 10 a 11; 
hilos, 4 arrobas; achote en rama, 4 quintales; hierro, 2 arrobas; peras, 2 arrobas; tripa seca, 
3.288 libras, cuyo total valor asciende a 20.038 reales, 17 maravedíes, y los derechos de 
aduanas a 5.369 reales con 16 maravedíes.” 
 

Diccionario Histórico-Geográfico de Extremadura, 1.846. 
Pascual Madoz. 
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PRINCIPALES WAYPOINTS DE LA RUTA (HUSO 29): 
 
PUNTO UTM E UTM N 
Inicio. Plaza de Portugal 681663 4398827 
Desvío Centro Desinfección 681267 4397999 
Albergue Ganadero C. R. de Gata 681023 4397155 
Desvío camino izquierda 681065 4396595 
Entrada cancela derecha 681802 4396625 
Bujío Blanco 682533 4396231 
Cruce carretera EX-117 682610 4396390 
Virgen de los Hitos 684065 4397300 
Cruce carretera de Mata 683827 4398783 
Desvío cancela izquierda 683940 4398877 
Cancela atada, seguir izquierda 684399 4399753 
Puente cola 682710 4399430 
Convento San Francisco 681881 4399051 
Fin. Plaza de Portugal 681663 4398827 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


