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LOS LLANOS DE BROZAS 
 
FICHA TÉCNICA: 
 
1. Denominación: Los Llanos de Brozas. 
2. Términos municipales: Brozas. 
3. Tipología: Sendero de Pequeño Recorrido (Circular). 
4. Forma de realizarla: Senderismo, cicloturismo y ecuestre. Recorrido de turismo ornitológico. 
5. Nivel de dificultad: Bajo. La ruta discurre por terrenos absolutamente llanos, cubiertos por 
majadales y cultivos cerealísticos, además de un tramo de dehesa. Los únicos obstáculos de 
transitabilidad que resaltan son el paso del arroyo Jumadiel, que puede pasarse por unas 
piedras, y el cruce de las carreteras de Herreruela y Aliseda, aunque tienen carácter 
secundario y soportan poco tráfico. Siguiendo las indicaciones no se precisa orientación, pues 
siempre caminaremos por pistas rodadas. 
6. Inicio: Plaza Príncipe de Asturias. 
7. Final: Plaza Príncipe de Asturias. 
8. Época recomendable: Preferiblemente en primavera, también en otoño e invierno. Muy 
desaconsejable en verano. 
9. Distancia y duración: 27,774 Km.; 6 h. y 30 min. a pie y 2 h. y 30 min. en bicicleta. Ruta de 
media o jornada completa. 
10. Altitudes sobre el nivel del mar: Plaza Príncipe de Asturias, 440 m.; Convento de la Luz, 
396 m.; Arroyo Jumadiel, 335 m.; Cruce carretera de Herreruela, 373 m.; Galaperal, 385 m.; 
Cruce carretera de Aliseda, 408 m.; Salida al Cordel de Arroyo, 412 m.; Puente del Jumadiel, 
386 m. 
11. Etapas: Plaza Príncipe de Asturias-Carretera de Herreruela-Carretera de Aliseda-Cordel de 
Arroyo de la Luz-Plaza Príncipe de Asturias. 
12. Elementos de interés: Patrimonio monumental de Brozas, ecosistema de llanura integrado 
por pastizales y cultivos, dehesas de encina y alcornoque, aves esteparias, chozos pastoriles, 
pozos y fuentes, yacimientos arqueológicos de diferentes periodos históricos. Los Llanos de 
Alcántara y Brozas están declarados ZEPA y LIC. 
13. Vías pecuarias y caminos utilizados: Cañada Real de Merinas, Cordel de Arroyo de la Luz, 
caminos de Salorino y de la Cumbre. 
14. Cartografía: Mapa Topográfico Nacional 1: 25.000, hoja 677 (Cuarto I y III). 
 
RECOMENDABLE: 
 

• Observación de aves esteparias. 
• Paisaje de los Llanos de Brozas. 
• Patrimonio monumental de Brozas. 
 

BROZAS. 
 
 Asentada en un dócil cerro, Brozas se exhibe a los llanos y dehesas del Tajo como 
queriendo dejar bien a la vista todo su esplendor artístico, patente en sus edificios de culto 
religioso y en sus palacios señoriales, todos al amparo del “Palacio”, como así conocen los 
brocenses a su fortaleza, obra de claro signo militar con sucesivas reformas para adaptarla a 
los embates bélicos que ha sobrellevado. 
 Las calles de Brozas guardan generosamente escudos y blasones de los más nobles 
linajes cacereños. Adentrémonos en el Renacimiento extremeño, pues merece mucho la pena 
visitar palacios como la Mansión de los Bravo, en la Plaza de Ovando, el Palacio de los 
Argüello, en la calle Pedro Amado, la Casa de los Marqueses del Reino, en la Plazuela de 
Cipriana Vivas, o la casa de Francisco Sánchez “El Brocense”, hijo predilecto, en la calle 
Aldehuela, por no citar una interminable lista de casonas nobles. Y por supuesto, no olvidar al 
principal monumento religioso, la iglesia de Santa María de la Asunción, apodada “la 
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Catedralina” por su aspecto de catedral más que de iglesia. Ermitas existen igualmente por 
doquier, como las que veremos en la ruta, ya sean de la Soledad con su crucero, del Buen 
Jesús, o el franciscano Convento de la Luz, ahora alojamiento hotelero, todo un acierto con 
miras a impulsar el potencial turístico de Brozas. 
 El acceso a la localidad es fácil, pues se encuentra en la carretera EX-207, entre Navas 
del Madroño y Alcántara, quedando muy cerca Villa del Rey y Mata de Alcántara. Así mismo, 
cómodo es el acceso al Balneario de Brozas, los Baños de San Gregorio, situado a las afueras 
en plena dehesa extremeña, que cuenta con las más modernas técnicas de balneoterapia. 
Junto a las instalaciones balnearias se ha contruido un acogedor hostal donde uno puede 
descansar y probar la gastronomía local. Y para los amantes de la naturaleza Brozas les brinda 
múltiples posibilidades, pues cuenta con cinco espacios protegidos, además de los Llanos, que 
son: el Embalse de Brozas, el Embalse de Vegas Altas y la Colonia de Cernícalos Primillas, 
todos ZEPAS, más el Embalse de Arce de Abajo (LIC) y el Parque Periurbano de Conservación 
y Ocio “Charca del Ejido”. 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA RUTA. 
 
 Los Llanos de Brozas y Alcántara constituyen una enorme zona de alto valor ecológico, 
motivo que ha propiciado su declaración como espacio protegido. Tradicionalmente su principal 
vocación ha sido el pastoreo y la producción cerealista, ecosistema de llanura creado por el 
hombre que, a nivel mundial, ha adquirido gran calidad al servir de refugio a aves necesitadas 
de espacio abierto para levantar el vuelo y divisar a sus presas o depredadores, tales como la 
avutarda, el sisón, el aguilucho cenizo o el cernícalo primilla. Es sin duda, uno de los más 
claros monumentos naturales de la Comarca Tajo-Salor-Almonte, y visita obligada para los 
amantes de la ornitología. Es evidente que la monotonía del llano, carente casi totalmente de 
espesura, y falto de hábitat más atractivos para el naturalista, pueden defraudarnos. Pero ojo, 
la riqueza biológica, y en especial la alta concentración de especies, despejarán cualquier duda 
cuando decidamos visitarla. 
 Como ejes de movimiento se han tomado la Cañada Real de Merinas, el Camino de la 
Cumbre y el Cordel de Arroyo. Iniciaremos la ruta en la Iglesia de Santa María de la Asunción 
para bajar a la Cañada Real y seguirla paralelos a la carretera de Herreruela, cruzar el 
Jumadiel y la propia carretera, donde poco después tomaremos una pista muy apropiada para 
ver aves, el camino de la Cumbre. Éste atraviesa otra carretera, en esta ocasión la de Aliseda, 
y se interna en la finca del Galaperal, donde el encinar entierra el abrumador peso del llano. 
Por caminos ganaderos, tranquilos y poco frecuentados, alcanzaremos el Cordel de Arroyo, 
coincidiendo desde aquí hasta Brozas con la comarcana Ruta de la Lana. Este último trecho 
discurre por dominios del Vaqueril y los Jumadieles, vadeando nuevamente el Jumadiel por un 
angosto puentecillo y entrando a Brozas cerca de la ermita del Humilladero y terminar la ruta 
de nuevo en la Iglesia de Santa María de la Asunción, ahora por su ábside. 
 

1ª ETAPA: PLAZA PRÍNCIPE DE ASTURIAS-CARRETERA DE HERRERUELA. 
Distancia: 8,250 Km. 

Tiempo a pie: 2 h. 
 
 Nuestra ruta elige como inicio un lugar que puede considerarse el estandarte de Brozas: 
la iglesia de Santa María de la Asunción. Desde su fachada principal iniciamos el itinerario 
tomando frente a ella la calle Derecha, que hace honor a su nombre y nos saca del núcleo de 
Brozas. En esta calle podemos admirar un balcón esquinado enmarcado en piedra de cantería, 
con antigua rejería y un blasón igualmente esquinado como coronación. Más adelante, a la 
derecha, aparece un buen ejemplo de sencilla fachada con puerta en arco de medio punto, con 
dovelas de granito, de reminiscencia góticas. Seguimos la calle entre la sombra que 
proporcionan sus casas hasta llegar al final de ésta, donde torceremos a la derecha para en 
pocos metros llegar a la carretera de Herreruela, EX-302. Cruzamos hasta la Cooperativa de 
Piensos, junto al Cementerio Municipal, donde se encuentra la arruinada ermita de San Juan, 
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del siglo XV, y fuera un crucero de piedra a la que hoy le falta su cruz. Pues bien, desde esta 
cruz debemos girar a la izquierda e ir por la Cañada Real de Merinas, que discurre paralela a la 
carretera, siguiendo una senda junto al muro de un huerto. 
 Si hemos decidido hacer la ruta en bicicleta es preferible no meterse por aquí e ir 
directamente por la carretera hasta antes del Convento de la Luz, donde veremos un camino 
que conecta con la Cañada y evita todo este tramo pedregoso. Si vamos andando nos 
encontraremos dos ermitas sucesivamente; la primera de ellas es la Soledad, obra del siglo 
XVI, de estilo gótico renacentista y construida en sillería granítica. Asociado a la ermita hay un 
crucero también tallado en granito. A unos 500 metros de ella encontramos, dentro de la 
Cañada, la ermita del Buen Jesús, obra también del siglo XVI, muy semejante a la Soledad, 
construida con sillares y mampostería de granito, de planta cuadrada y cubierta con bóveda de 
crucería. 
 A la derecha de la ermita del Buen Jesús sigue un camino que en pocos metros nos 
pone en el Convento de la Luz por el antiguo camino del Luceño, donde continuaremos hacia la 
derecha hasta retomar la Cañada. A unos 600 metros aparece el Pozo Nuevo, muy 
abandonado, con dos pilas alargadas dispuestas opuestamente junto al brocal de grandes 
canterías. Continuamos por la ruta con algunos chozos diseminados en los pastizales, a un 
lado y otro del camino. Cruzamos el camino del cortijo de la Dehesita, aunque nosotros 
seguimos de frente. A la izquierda dejamos la depuradora de aguas residuales, mientras que al 
fondo se recorta en el horizonte la Sierra de San Pedro. A finales de mayo y principios de junio 
los pollos de cigüeña blanca están ya en los herbazales formando grupos en dispersión; llama 
la atención la nutrida población de alaúdidos, en especial de calandrias y cogujadas comunes. 
 La Cañada Real de Merinas conserva su ancho original llevando en su centro un camino 
en buen estado. A continuación, a un kilómetro de distancia, nos desviamos a la izquierda, 
dejando a la derecha el camino de Salorino. Cruzamos una canadiense y seguimos por la 
Cañada, aunque ahora ya no está deslindada por la izquierda y el trazado empeora 
sensiblemente. 
 Pronto las rodadas se ciñen a la alambrada de la derecha y continúan paralelas a ella, 
hasta que de nuevo nos topamos con la entrada con pinotes blancos de la Dehesa de la Vigilia, 
sin embargo nosotros tomamos el camino que cruza la canadiense de la izquierda. Debemos 
estar atentos, porque la Cañada comienza a descender al Jumadiel y las rodadas se diluyen 
entre el alto pastizal. El paisaje se muestra desangelado, con total ausencia de arbolado y 
matorrales, solamente la copa de algún eucalipto da sombra a las casas de labor. El camino 
desaparece totalmente al llegar al cauce del Jumadiel y hay que adivinar el sitio por donde 
vadearlo, que es una cancela con canadiense en la otra orilla, a la derecha de donde nos 
encontramos, y por donde continua la Cañada Real de Merinas. En el arroyo es fácil ver grupos 
de ánades y garzas reales, abejarucos y galápagos leprosos. 
 Subimos desde el Jumadiel hasta un cerro y seguimos por el camino buscando una 
alambrada por nuestra izquierda, llegando así hasta la Dehesa del Curato. Al fondo se ve la 
casa con eucaliptos. Hay que tener cuidado, pues en esta zona suelen colocarse colmenas y las 
abejas pasan en un incesante ir y venir en busca de flores. Pronto salimos a un camino y al 
lado, girando a la izquierda, llegamos a la carretera de Herreruela. 
 

2ª ETAPA: CARRETERA DE HERRERUELA-CARRETERA DE ALISEDA. 
Distancia: 6,950 Km. 

Tiempo a pie: 1 h. y 30 min. 
 
 Cruzamos la carretera y, casi frente a nosotros, continúa la Cañada Real de Merinas, 
que identificaremos por una cancela grande abierta y el deslinde de la misma entre una pared 
de piedra a la derecha y alambrada a la izquierda. El camino pecuario no ofrece dificultad 
alguna, pues vamos por una pista de tierra en buen estado. Recorridos 900 metros llegamos a 
una encrucijada, en la que tendremos que desviarnos a la izquierda pasando por una 
canadiense y comenzar aquí la andadura por el camino de la Cumbre, dejando definitivamente 
el trazado de la Cañada Real de Merinas en dirección al río Salor. 
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 El paisaje, ahora más árido y estepario, aunque nos parezca tedioso, es el hábitat 
idóneo para observar las grandes aves de llanura: la avutarda y el sisón. Cualquier punto del 
camino es bueno para apostar nuestro telescopio o simplemente observar con los prismáticos. 
A buen seguro que rapaces como los milanos, ratoneros, águilas calzadas y culebreras serán 
fáciles objetivos. El camino atraviesa la Hoja de Santa María, dejando la casa a la izquierda. La 
zona es eminentemente cerealística con cultivos de secano como el trigo, la cebada o la avena, 
terrenos muy propicios para el anidamiento del aguilucho cenizo. 
 Cruzaremos por el camino de los Venteros, que identificamos por una charqueta que 
vemos a la derecha, la Charca del Estanco. El próximo camino que cruzamos, ya en la dehesa 
de Galaperal, es el de los Horneros, cercano a él un referente geodésico nos recuerda los tan 
solo 385 m. de altura sobre el nivel del mar. Encontraremos la carretera de Aliseda (CV-62) a 
unos 800 metros. 
 

3ª ETAPA: CARRETERA DE ALISEDA-CORDEL DE ARROYO DE LA LUZ. 
Distancia: 4,750 Km. 

Tiempo a pie: 1 h y 15 min. 
 
 Cruzamos la carretera, y justo enfrente entramos en la finca del Galaperal, para 
continuar por el mismo camino público de la Cumbre. Seguiremos éste adelante pasando junto 
a un depósito de agua y obviando un desvío a la derecha que nos llevaría a la casa de 
Monteconcejo. Los monótonos llanos dan paso al encinar, que ahora nos acompañará hasta la 
finca de los Jumadieles, ya cerca de la población. 
 Tras cruzar una canadiense hay una bifurcación donde debemos tomar el carril de la 
izquierda. Después de ésta, a 350 m., en otra bifurcación, optamos por la izquierda, aunque 
las rodadas aparezcan menos marcadas. Si el paisaje ha cambiado, también lo ha hecho la 
fauna, pues además de aves como el rabilargo, el alcaudón y pequeñas paseriformes, podemos 
ver mamíferos, escasos en los llanos, como el ciervo, el zorro, la jineta o el lirón careto. 
 A continuación aparece una tercera bifurcación, que en este caso tomaremos a la 
derecha, para llegar a un cercado con nave ganadera donde no entraremos, sino que 
seguiremos a la izquierda por el camino que discurre paralelo a la alambrada. En 700 m. 
cruzamos de nuevo una cancela canadiense y proseguimos junto a una alambrada a la derecha 
para dar en pocos metros al Cordel de Arroyo, que reconoceremos por encontrar una cancela 
verde y frente a ella, una alberca circular y de color blanco. 
 

4ª ETAPA: CORDEL DE ARROYO DE LA LUZ-PLAZA PRÍCIPE DE ASTURIAS. 
Distancia: 7,824 Km. 

Tiempo a pie: 1 h. y 45 min. 
 
 En este punto pondremos rumbo al norte, es decir, a la izquierda del cordel; no 
debemos tener ningún problema de orientación, puesto que la vía pecuaria es fácilmente 
reconocible y va deslindada siempre a la izquierda con alambrada. Entre las sombras de las 
encinas y el vuelo de los milanos, pasamos cerca del Vaqueril de las Doscientas y, tras dejar a 
la derecha una charqueta, llegamos a una cancela para entrar en las lindes de la finca de “El 
Vaqueril”, donde comienza el deslinde del cordel a ambos lados con alambradas. Más adelante 
traspasamos de nuevo otra cancela, siempre caminando por la vía pecuaria. 
 De nuevo desaparecen del paisaje las encinas, dando paso a los llanos desarbolados. 
Como referencia para continuar por el cordel tendremos la pared de nuestra izquierda, que 
deslinda la finca de la Encina con el cordel y las tierras de las Dueñas. A la entrada de la casa 
de la Encina se encuentra el pozo del mismo nombre con pilas de abrevadero. Discurriendo por 
el camino, en buen estado, llegamos al cauce del río Jumadiel, dejando a la derecha el camino 
de Gavatón y cruzando el Jumadiel por un angosto pontoncillo. 
 Seguimos la ruta por la finca de los Jumadieles y entramos en Brozas por el Barrio del 
Humilladero, con el mismo erigido sobre unos canchales a la derecha; desde aquí llegamos a 
una plazoleta y luego seguimos a la izquierda para tomar la calle Francisco Lizaur hasta la 
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esquina de la casa de los Burgos, para continuar por la recoleta calle de Santa María, que en 
poco alcanza el ábside de la Iglesia de Santa María de la Asunción, en la Plaza Príncipe de 
Asturias, lugar donde ponemos fin a este itinerario ornitológico por los Llanos de Brozas. 
 
FAUNA. 
 
 Desde la prohibición de su caza, es fácil ver grandes grupos de avutardas y resulta 
factible incluso la aproximación a ellas hasta una distancia prudente; al menos así es en los 
Llanos de brozas. No en vano, estos llanos son una de las principales reservas en Extremadura 
de estas grandes aves. Resulta fascinante la observación de estos individuos durante el celo, 
cuando los grandes barbones se exhiben ante las hembras como enormes bolas de un plumaje 
blanco inmaculado. Aún fuera de este momento, la observación de los grupos, ante un 
comportamiento de progresión, alimentación o si tenemos suerte de crianza, siempre será un 
momento de disfrute. El tamaño de este ave y su impresionante progresión en vuelo resultan 
por si mismo uno de los mayores atractivos de los llanos extremeños. 
 Tres áreas podemos diferenciar a grandes rasgos en el paseo que nos saca y nos 
devuelve a Brozas, donde el perfil de su silueta dejaremos de contemplar en pocas ocasiones. 
Tres áreas desde el punto de vista de la fauna que podemos encontrar, relativamente distintas 
entre sí, pero naturalmente con muchos puntos de conexión entre ellas. 
 La primera es una zona de llanos, dura en el verano, pero muy generosa durante el 
resto del año. Pendientes suaves, afloramientos de pizarras, ganado lanar y grandes 
extensiones de cosecha de cereal; elementos humanos intermitentes, como chozos, caseríos o 
viejos molinos, y elementos naturales de enorme valor como pequeños arroyos y suaves 
alturas que dominan grandes extensiones. Es el hábitat ideal para las esteparias. Los Llanos de 
Brozas son conocidos por ornitólogos y amantes de la naturaleza de más allá de la propia 
región. Avutardas, sisones, alcaravanes y toda esa cohorte de alaúdidos, son piezas 
fundamentales en la zoología de este enclave. Dada la proximidad de la Sierra de San Pedro y 
del propio río Salor, cualquier rapaz podría ser avistada en estos llanos, siendo normal la 
presencia en desplazamiento de las mayores rapaces, aunque es el espacio fundamental de los 
aguiluchos, cuyo oscilante deambular, puede apreciarse tanto en los momentos de cría como 
en los pasos de migración e incluso de invernada, momentos en el que podremos localizar al 
aguilucho lagunero. 
 Los ofidios, especialmente los lagartos ocelados, se localizan sobre todo en los majanos, 
pequeñas áreas rocosas o ruinas de construcciones. Debemos prestar especial atención al paso 
próximo de charcas o al cruzar el arroyo Jumadiel en los momentos en los que el agua 
empieza a estar localizada en escasos puntos, pues son sumideros de una importante fauna 
ornítica propia de estos lugares, como andarríos, correlimos o patos de diferentes especies. 
Además son muy frecuentadas, ya sobre todo en el estío, por las mismas aves esteparias 
mencionadas con anterioridad, con el interés añadido de poder localizar posiblemente gangas y 
ortegas. 
 La siguiente área se refiere a la dehesa, la cual casi de manera tajante se separa de la 
zona de llanos con una alta densidad de encinas y por algunos tramos de alcornoques. Es una 
formación arbórea muy interesante ya que se encuentra en contacto con toda la riqueza que 
se localiza en los llanos, con el río Salor y muy próxima a San Pedro. La densidad del arbolado, 
el tipo de uso y los elementos humanos que enriquecen la dehesa, tales como linderos, 
charcas, pequeñas construcciones o pequeños claros, la hacen perfecta para el observador de 
la naturaleza. Tanto es así, que incluso mamíferos de la talla del ciervo, puede ser localizado 
con facilidad. 
 Casi cualquier rapaz por lo tanto podría ser localizada, bien porque anida en esta zona o 
bien porque deambula o se desplaza en busca de comida. La propia cigüeña negra, junto a su 
prima la cigüeña blanca, vienen a sumarse a este listado de grandes aves. Las grandes alturas 
y las posibilidades que los numerosos huecos de encinas y alcornoques ofrecen, posibilitan la 
ubicación de aquellos animales que se cobijan en estos lugares: cárabos, jinetas, erizos o 
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incluso lagartos ocelados y culebras bastardas, se localizan en paseos donde el silencio 
siempre debe ser fiel compañero. 
 El buen estado de estos encinares nos hace reseñar, por último, que podemos localizar 
la práctica totalidad de las rapaces o aves medias de estas latitudes; los arroyos y pequeños 
puntos de agua, nos ofrecen además todo un conjunto de aves palustres que buscan en estos 
puntos el maná de la primavera o el refugio durante el estío. 
 El último tramo de nuestro recorrido y que parece querer llevarnos al pueblo una vez 
nos saca del encinar, se corresponde con una zona desarbolada pero bien diferente de la que 
en un principio hicimos al comenzar nuestro paseo. La diferencia deriva sobre todo en la 
topografía; ya no encontramos suaves pendientes que se extienden a los largo del terreno, 
sino lomas que se ondulan de una manera más pronunciada y que limitan las posibilidades 
visuales de las especies que allí habitan. Por eso y sin cerrar las puertas a cualquier posibilidad 
más, nos encontraremos especies de zonas desarboladas o semiáridas de menor tamaño. Será 
habitual la cogujada, la alondra, la collalba rubia o incluso la tarabilla en los linderos. La 
cercanía a Brozas la convierte en un cazadero habitual del cernícalo primilla, o incluso de la 
cigüeña blanca que anidan en los tejados de la población. Mochuelos y aguiluchos cenizos 
serán junto a los cernícalos quienes den cuenta y tengan en jaque a pequeñas aves, reptiles e 
insectos. 
 
ESPECIES DESTACABLES. 
 

• Abejaruco (Merops apiaster). 
• Ánade Real (Anas platyrhynchos). 
• Andarríos Chico (Tringa hypoleucos). 
• Águila Culebrera (Circaetus gallicus). 
• Aguilucho Cenizo (Circus pygargus). 
• Aguilucho Lagunero (Circus aeruginosus). 
• Alcaraván (Burhinus oecdinemus). 
• Alondra Común (Alauda arvensis). 
• Avutarda (Otis tarda). 
• Bisbita Común (Anthus pratensis). 
• Calandria (Melanocorypha calandra). 
• Cárabo (Strix aluco). 
• Carraca (Coracias garrulus). 
• Cernícalo Primilla (Falco naumanni). 
• Cernícalo Vulgar (Falco tinnunculus). 
• Cigüeña Blanca (Ciconia ciconia). 
• Cigüeña Negra (Ciconia nigra). 
• Cogujada Común (Galerida cristata). 
• Collalba Rubia (Oenanthe hispanica). 
• Ganga (Pterocles alchata). 
• Milano Negro (Milvus migrans). 
• Milano Real (Milvus milvus). 
• Mochuelo (Athene noctua). 
• Ortega (Pterocles orientalis). 
• Ratonero (Buteo buteo). 
• Sisón (Tetrax tetrax). 
• Tarabilla Común (Saxicola torquata). 
• Ciervo (Cervus elaphus). 
• Erizo (Erinaceus europaeus). 
• Zorro (Vulpes vulpes). 
• Gineta (Genetta genetta). 
• Lagarto Ocelado (Lacerta lepida). 
• Culebra Bastarda (Malpolon monspessulanum). 



 
 

TRASLANA II: Guía Turística de la Comarca Tajo Salor Almonte 
 
 
 

 7

 
FLORA. 
 
 Se sale del pueblo y, en el cruce con la carretera EX-302, se toma un camino paralelo a 
ésta que discurre entre herbazales nitrófilos con cardos como Silybum marianum, Carthamus 
lanatus... de aspecto no muy agradable, hasta llegar al Convento de la Luz, donde el entorno 
mejora ligeramente (coord. 689939/4386617), a pesar de proseguir en medios muy alterados 
y con especies propias de lugares con acumulación de deshechos (coord. 689939/4386617). 
 A partir de un desguace con restos de enseres (coord. 689518/4386296), se entra en 
un paisaje algo más “natural” constituido por pastizales nitrificados con cardo cabrero 
(Carthamus lanatus, coord. 689424/4386043), limitados por tapias, hasta llegar a la 
desviación del camino de Salorino. A partir de la cancela canadiense se entra de lleno en el 
paisaje más característico de toda la ruta: los majadales. 

Los majadales son un tipo de pradera antropozoógena, con especial representación en 
el suroeste de la Península, que se origina a partir de pastizales anuales, más o menos 
fugaces, a través de la acción ganadera (coord. 688523/4384348). El ganado, con su aporte 
de deyecciones y su pisoteo, provoca una acción selectiva sobre las especies del pastizal, 
favoreciendo la extensión de las más resistentes al pisoteo o a ser mordidas, llevando a la 
transformación de los pastizales primarios oligotróficos, de especies anuales, en praderas 
densas con alta participación de herbáceas perennes. La especie más abundante y 
representativa del majadal es la Poa bulbosa, la grama cebollera (coord. 688468/4384285), 
una gramínea con engrosamientos bulbosos subterráneos y viviparismo (la semilla inicia su 
germinación sin desprenderse de la planta madre). Además son abundantes los tréboles, entre 
los que destaca Trifolium subterraneum, una leguminosa que practica la “autosiembra”: 
después de la fecundación presenta movimientos geotrópicos que entierran los frutos, 
asegurando así la germinación. Las dos especies citadas presentan estrategias que aseguran el 
enraizamiento o la germinación en un medio pisoteado. Mientras haya pastoreo y aportes de 
excrementos (entre determinados umbrales) el majadal persiste y mantiene la cabaña, 
constituyendo un ejemplo ilustrativo de adaptación a las condiciones que generan su 
existencia. 
 Continúa la ruta por extensos majadales, sin más sombras a la vista que la de algunos 
eucaliptos lejanos (coord. 688523/4384348), hasta iniciar un corto descenso entre cantueso 
(Lavandula sampaiana) que nos lleva al río Jumadiel (coord. 688215/4382382). En la loma de 
enfrente un pequeño escobonal rompe la monotonía del paisaje. Las aguas del río están 
visiblemente eutrofizadas, con algas filamentosas, y la vegetación higrófila se limita a poco 
más que algunos cepellones recomidos de junco churrero (coord. 688220/4382370). 
 Se vadea el río por una cancela situada unos 50 metros al oeste y se asciende una 
pequeña loma que nos interna de nuevo en majadales hasta atravesar la carretera de 
Herreruela. La ruta prosigue durante kilómetros, a partir del quiebro hacia el este en 
coordenadas 687586/4380118, por el mismo paisaje con cierto aire de desolación. En algunos 
lugares existen, cerca del camino, rodales de herbazal más alto con Avena sterilis, Dactylis 
glomerata, y Carthamus lanatus, que son el único elemento que rompe la uniformidad del tapiz 
vegetal. Pocos más de kilómetro y medio antes del cruce con la carretera de Aliseda se 
atraviesan cultivos cerealísticos (coord. 692544/4379199), que después de la siega son 
aprovechados por el ganado. 
 La entrada a la finca del Galaperal se inicia otra vez entre majadales, pero enseguida 
llegamos a una dehesa (coord. 694019/4379362) en la que nos internamos. Se trata de una 
dehesa de encina con abundantes alcornoques en las zonas algo deprimidas; el camino pasa 
cerca de alguna charca, pero la presión ganadera las deja sin más interés que el de servir de 
abrevadero. Cerca de una de éstas, en coordenadas 687586/4380118, se sale de la dehesa 
para entrar en el dominio de los cultivos cerealísticos que nos devuelven a Brozas. 
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ESPECIES DESTACABLES. 
 

• Avena Loca (avena sterilis). 
• Cantueso (Lavandula sampaiana). 
• Cardo Cabrero (Carthamus lanatus). 
• Dáctilo (Dactylis glomerata). 
• Encina (Quercus ilex sub. ballota). 
• Grama Cebollera (Poa bulbosa). 
• Trébol (Trifolium subterraneum). 

 
 
OTRAS RUTAS Y EXCURSIONES POR BROZAS: 
 

• Los embalses de Arce de Abajo y de Arriba. Situados al este de Brozas, estas 
históricas charcas son un ejemplo del rico patrimonio rural de Brozas; además la del 
Arce de Abajo está declarada ZEPA y LIC en atención a su rica avifauna. Podemos llegar 
a ellas por el camino, que desde Navas del Madroño, nos conduce al alojamiento rural 
del Vaqueril. 

• Los embalses de Brozas, Greña y Vegas Altas. Se trata de un conjunto de 
humedales situados entre Brozas y Navas del Madroño. El embalse de Brozas se declaró 
ZEPA y destaca por la concentración invernal de grullas y la colonia de garcillas 
bueyeras. Más al este se encuentran los embalses de Greña y Vegas Altas, construidos 
para riegos, éste último declarado ZEPA, en especial por la concentración postnupcial 
de cigüeñas negras. Aunque de propiedad particular, a ellos podremos acceder desde el 
embalse de Brozas por la Cañada Real de Merinas. 

• La Charca del Egido. Conocida también como Charca de Noque, está declarada 
Parque Periurbano de Conservación y Ocio, y se encuentra en los aledaños de la 
población, destacando por su inigualable riqueza avifaunística. En ella se ha instalado 
un observatorio ornitológico para observar tranquilamente las aves. Conserva restos de 
los antiguos hornos tejeros. 

 
PUNTOS DE INTERÉS DE LA RUTA: 
 

1. El patrimonio monumental de Brozas. 
2. Los Humilladeros. 
3. Los Llanos de Brozas y Alcántara. 

 
PUNTO 1 (Valoración: 3 bellotas): EL PATRIMONIO MONUMENTAL DE BROZAS. 
 
 Rico, variado, y relativamente bien conservado es el patrimonio de Brozas, es por ello 
que se ha incoado el expediente para declarar al pueblo Conjunto Histórico, figura de 
protección que contempla la Ley de Patrimonio extremeña. Un paseo por sus calles nos 
permitirá contemplar edificios majestuosos como la Iglesia de Santa María de la Asunción, de 
trazas góticas y planta renacentista (s. XVI), que a buen seguro ocupa el lugar de otro 
primitivo templo. Conocida como “La Catedralina” en los círculos artísticos, ostenta la 
declaración de Bien de Interés Cultural. 
 La iglesia de los Santos Mártires, comenzada a construirse en el s. XV, fue ampliada por 
los Reyes Católicos, pero no es hasta 1.964 cuando concluyen sus obras con la colaboración de 
los habitantes de Brozas. 
 Junto a los grandes edificios religiosos, numerosas ermitas se construyen entre el 
caserío, aunque algunas hayan perdido su función religiosa: San Antón, Santa Bárbara, Santa 
Lucía, San Juan; a la vera de los caminos encontramos recoletas construcciones como Buen 
Jesús, Soledad, El Humilladero…, y en sus cercanos campos, las ermitas de El Padre Eterno o 
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San Gregorio, esta última junto al balneario del mismo nombre. Conventos como el de las 
Comendadoras (de Alcántara, claro está), que se ha remodelado como auditorio; el de Nuestra 
Señora de los Remedios ha corrido peor suerte, aunque mantiene a duras penas sus muros en 
pie; mejor suerte ha tenido el Convento de la Luz, reconvertido en un acogedor alojamiento 
con restaurante, conservando su primigenia estructura. 
 La arquitectura palaciega de los siglos XVI, XVII y XVIII, dejó así mismo su pétrea 
huella en edificios como: la Mansión de los Bravo, Casa de los Flores, de los Mendoza, 
Canilleros, Argüellos, Escalante, Paredes o la Mansión del Marqués del Reino, entre otros. Las 
construcciones defensivas tienen su buque insignia en el punto más elevado de la población, 
donde se edificó, en el siglo XIV, la Fortaleza o “el Palacio”, como también es conocida por los 
lugareños. Conserva edificaciones de varias épocas y su robusta muralla ataludada con garitas 
en las esquinas, testigos de las últimas guerras con los vecinos lusitanos. 
 No terminaremos la visita al núcleo urbano sin haber disfrutado de la arquitectura 
popular, que en sus sencillas fachadas encaladas sorprende con vanos abiertos en arcos 
graníticos apuntados o de medio punto, dinteles pétreos austeramente decorados, balcones 
esquinados, escudos, motivos florales o geométricos, refuerzos de granitos junto a la nívea cal 
o pequeñas casas edificadas sobre la misma roca, como es el caso de la morada del universal 
humanista Francisco Sánchez “El Brocense”. 
 
PUNTO 2 (Valoración: 2 bellotas): LOS HUMILLADEROS. 
 
 Sin duda, es Brozas el pueblo de la comarca donde más conocidos son los Humilladeros, 
construcciones religiosas de pequeñas dimensiones, incluso más pequeñas que las ermitas, y a 
veces reducidos a cruces de piedra. Los humilladeros se encuentran junto a caminos y su 
finalidad es la de detener al caminante o peregrino para rezar una oración a las ánimas del 
Purgatorio o a San Francisco, para que le fuera propicio el camino frente a ladrones y 
maleantes, al tiempo que imploraban la redención para un alma del Purgatorio. Tienen su 
origen en la antigua costumbre romana de colocar mojones en las calzadas, montones de piedras 
o las imágenes de sus dioses protectores de viajantes y comerciantes, que fue heredada por el 
cristianismo. Por ello, se levantaron cruces en las vías, que a la vez de indicadores cumplieron 
una finalidad religiosa, al permitir al viajero solicitar la protección divina. Este hábito alcanzó su 
mayor realce con las peregrinaciones hacia los santuarios, siendo El Camino de Santiago buena 
muestra de ello, al estar salpicado su recorrido por numerosos humilladeros. La Iglesia Católica, 
especialmente en la Edad Media, tan proclive a cristianizar todo aquello de origen pagano, no 
escapó a esta costumbre y así se fueron colocando cruces sobre los restos o monumentos de 
épocas anteriores con el afán de “cristianizarlos”. En cada región los humilladeros se levantaron 
con sus propias características arquitectónicas, y obedeciendo a variadas razones: promesas, 
recuerdos de muertes, súplica de bendiciones. 
 En el caso que nos ocupa encontramos el Humilladero a la entrada de la población, en el 
Cordel de la Luz, vía pecuaria que solapa el trazado de la vía romana del puente de Alcántara. La 
Cruz de San Juan, a la salida de Brozas en dirección a Alcántara, junto al cementerio, por donde 
sigue la calzada antes señalada. En el la Cañada Real de Merinas encontramos la Soledad, el 
crucero y el Buen Jesús, que aunque más conocidas como ermita realmente responden a la 
estructura de los humilladeros, uno de ellos levantado por iniciativa particular. 
 
PUNTO 3 (Valoración: 3 bellotas): LOS LLANOS DE BROZAS Y ALCÁNTARA. 
 
 Los Llanos de Alcántara y Brozas, ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves), y 
también LIC (Lugar de Importancia Comunitaria), comprenden una extensa área de 51.200,50 
ha. incluida en la Red Natura 200, según la Directiva 79/409 CEE. 
 Declarada en al año 2003, la zona está comprendida entre los ríos Tajo y Salor, 
sirviendo el primero como elemento orográfico limitante por su parte septentrional, y el 
segundo por su parte meridional. El territorio está surcado por suaves pendientes, con 
altitudes siempre comprendidas entre los 200 y 400 m.s.n.m. Hidrográficamente recorren los 
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llanos multitud de pequeños arroyos y regatos, de claro régimen estacional que tributan sus 
aguas a los ríos que delimitan el espacio natural; entre ellos destaca el Jumadiel. Así mismo 
salpican los campos numerosas charcas y charquetas ganaderas, de aguas someras, de gran 
valía ecológica, pues acogen a una nutrida avifauna que engrosa la diversidad del espacio. 
 En cuanto a la vegetación, destaca la ausencia generalizada de arbolado conformándose 
el paisaje por grandes existencias de praderías, pastizales, escobonales, matorrales seriales y 
cultivos cerealísticos. En el verano, como otros espacios de similares características, ya sean 
los Llanos de Cáceres o La Serena, se acusa un fuerte estiaje, quedando agua sólo en unos 
cuantos charcones, capaces de atraer a gran cantidad de fauna. 
 Los hábitats que encontraremos son las zonas subestépicas de gramíneas y plantas 
anuales (30.000 ha.), los bosques adehesados de encinas y alcornoques (6.600 ha.) y los 
retamales y ahulagares que alcanzan una extensión de unas 2.200 ha. Además junto a la 
rivera de ríos y arroyos, encontraremos principalmente tamujares y saucedas. 
 Estamos, sin duda, ante una zona esteparia muy poco conocida y nada estudiada, con 
importantes poblaciones faunísticas, especialmente de aves, donde cabe destacar además de 
las estepáricas, otras como el alimoche, el águila real, la cigüeña negra o el buitre leonado. 
Destaca igualmente la comunidad de paseriformes, alaúdidos, alondras y calandrias Hay un 
censo que supera los 2.000 ejemplares de grullas, ya que son lugares tranquilos donde 
bastante alimento y dormideros seguros en los embalses, ríos y charcas. La avutarda es el ave 
característica de estos llanos, y según datos de los Formularios Oficiales de la Red Natura 2000  
(MIMAN) el censo da una cifra de 231 individuos. 
 El abandono generalizado en esta área, el escaso impacto urbanístico, y el uso 
fundamentalmente agroganadero, ha permitido el buen estado de conservación de estos 
enclaves. No obstante, también se enfrenta a agresiones que pueden vulnerar su buena 
conservación, tales como los tendidos eléctricos, cambios de cultivos, labores mecanizadas, 
sobrepastoreo, etc., así como la falta de ordenación de los recursos y la ausencia de vigilancia 
y control. 
 
 
SERVICIOS: 
 

• Ayuntamiento. Plaza Príncipe de Asturias Telf.: 927 395003. 
• Guardia Civil. Egido de la Charca, s/n Telf.: 927 39 50 27 
• Farmacia. Calle Constitución, 16. Telf.: 927 395257. 
• Consultorio Médico. Calle Ramón y Cajal, 12. Telf.: 927 395003. 
• Balneario de San Gregorio. Carretera de San Gregorio. Telf.: 927 191050. 
• Casa Rural “La Huerta”. Calle San Antón-El Coso, s/n. Telf.: 699354473. 
• Restaurante “Santa María”. Calle Santa María, 5. Telf.: 927 395338. 
• Hostal-Restaurante “La Posada”. Plaza de Ovando, s/n. Telf.: 927 395019. 
• Hotel Rural y Restaurante “El Vaqueril”. Finca “El Vaqueril”. Telf.: 927 191001. 
• Hotel Rural y Restaurante “El Convento de la Luz”. Carretera de Herreruela. Telf.: 927 

395439. 
• Hotel “La Posada”. Plaza de Ovando. Telf.: 927 395019. 
• Bar Restaurante “Lujoky”. Carretera de Cáceres. Telf.: 927 395247. 
• Bar “La Peña”. Calle Constitución, 26. 
• Restaurante “Las Viñas”. Calle Padre Manuel Amado, 31. Telf.: 927 395264. 
• Bar “El Kiosco”. Plaza de Ovando, 1. Telf.: 927 373094. 
• Bar “La Cochera”. Avenida de la Trashumancia. Telf.: 658 362457. 
• Bar “Eclipse”. Avenida de la Trashumancia. 
• Bar “El Brocense”. Plaza Príncipe de Asturias, 17. 
• Bar “La Calleja”. Calle Santa Lucía. 
• Bar “El Rodeo”. Avenida de la Trashumancia. 
• Bar “Las Brozas”. Carretera de Alcántara. Telf.: 927 373159. 
• Complejo “La Fábrica”. Carretera de Alcántara s/n. Telf.: 927 395203. 



 
 

TRASLANA II: Guía Turística de la Comarca Tajo Salor Almonte 
 
 
 

 11

 
FIESTAS: 
 

• San Antón. Se celebra esta festividad el día 17 de enero, destacando en la fiesta la 
Danza del Cordón. 

• La Feria de Brozas. Tiene lugar los días 20,21 y 22 de abril, realizándose el tradicional 
mercado de ganado. 

• Romería de San Gregorio. Se celebra la romería del Patrón el día 9 de mayo o 
domingo más cercano. 

• Fiestas del Emigrante. Se celebran durante el mes de agosto coincidiendo con la 
estancia de muchos brocenses que tuvieron que marcharse de la localidad. 

• Fiestas de Brozas. Comienzan a partir del día 7 de septiembre y en ellas se organizan 
todo tipo de actos culturales, deportivos, verbenas populares y festejos taurino. 

 
GASTRONOMÍA: 
 

• Brozas es tierra de tencas, cocinadas en multitud de recetas, pero principalmente bien 
fritas y de ración. 

• Del cerdo se curan excelentes embutidos y uno de los platos más típicos de invierno es 
el bobo con coles, también llamado buche; mientras que del cordero, el frite y la 
chanfaina con arroz o patatas, hacen las delicias culinarias. 

• En la repostería destacan los fritos, la sopa de almendras, las torrijas de Arroyo, las 
puchas o las perrunillas de almendras. 

 
OFERTA DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 
 

• Senderismo, cicloturismo y rutas ecuestres. 
• Turismo ornitológico. 
• Turismo rural. 
• Balneoterapia. 
• Caza y pesca. 

 
TEXTOS: 
 
 “En lo mas elevado de la v. se encuentra una casa fuerte llamada el Palacio, circundada 
de una gruesa muralla, donde tenia su habitación el adm., juez conservador de la encomienda 
de Alcántara”. 
 “… haremos mencion sin embargo de las deh. llamadas … Aparicios, Aldonza, …Fuentes 
del Hito de Abajo …Quintos y Vaqueril, que con sus buenos pastos, cereales y bellos, ofrecen 
una razonable riqueza a los cultivadores”. 
 “… bañan este térm. el r. Salor que baja de la sierra de Montanches …; la ribera 
Jumadier que nace al O. de la cab. de Araya marcha del mismo modo, dejando la v. a ½ a 
media leg. de su márg. der y desemboca en el Salor …” 
 “… se cria mucha caza menor, alguna mayor que baja de la sierra de San Pedro, 
animales dañinos y barbos, orihuelos, tencas y pardillas en la laguna …” 
 

Diccionario Histórico-Geográfico de Extremadura, 1.846. 
Pascual Madoz. 

 



 
 

TRASLANA II: Guía Turística de la Comarca Tajo Salor Almonte 
 
 
 

 12

PRINCIPALES WAYPOINTS DE LA RUTA (HUSO 29): 
 
PUNTO         UTM E        UTM N 
 
Inicio. Plaza Príncipe de Asturias, esquina C/Derecha 690528 4387387 
Fin calle Derecha, seguir a la derecha por calle Portadas 690444 4387371 
Cruce ctra. EX-302, crucero San Juan 690359 4387515 
Ermita de la Soledad 690283 4387216 
Ermita del Buen Jesús 690038 4386716 
Convento de la Luz, seguir derecha 689973 4386608 
Cruce camino Cortijo Dehesita, seguir de frente 689383 4385681 
Desvío, seguir izquierda, camino de Salorino a derecha 688741 4384825 
Cancela canadiense, pasar y seguir adelante 688716 4384749 
Canadiense, seguir adelante, no por cancela de pinotes blancos 688188 4383713 
Paso del Jumadiel 688118 4382345 
Salida a camino, seguir izquierda a carretera de Herreruela 687883 4380979 
Cruce ctra. de Herreruela, EX-302, seguir derecha y tomar de frente el Cordel 687906 4380899 
Cruce camino, desvío izda. al camino de la Cumbre (cancela con neumáticos) 687571 4380134 
Paso de canadiense 688553 4379975 
Canadiense, cruce con carril de los Venteros, charca a la derecha 691437 4379064 
Paso de canadiense 692038 4379101 
Salida a carretera de Aliseda 693219 4379251 
Entrada a finca El Galaperal, canadiense 693243 4379284 
Bifurcación, seguir a izquierda 693767 4379320 
Canadiense y bifurcación, seguir izquierda 694545 4379581 
Bifurcación, seguir izquierda, aunque está menos marcado 694795 4379782 
Bifurcación, seguir derecha 695179 4380496 
Nave y cercado, seguir a la derecha 695444 4380942 
Canadiense, alambrada y pared 695634 4381531 
Canadiense, salida a Cordel de Arroyo, seguir izquierda 696112 4381990 
Cancela, finca El Vaqueril 695897 4382708 
Cancela, salida El Vaqueril, piedra molino 695049 4383614 
Canadiense y pozo de la Encina 694272 4384232 
Puente del Jumadiel 693582 4385369 
Canadiense finca Los Jumadieles 692596 4385865 
Plazuela Cerrajería Casares 691193 4386946 
C/ Fco. Lizaur esquina C/Monjas, convento Ntra. Sra. Los Remedios 690968 4387068 
C/ Fco. Lizaur esquina C/Padre Amado 690931 4387097 
Casa de Fernando Burgos 690829 4387123 
Plazuela intersección calles, seguir por C/Santa María 690793 4387160 
Fin. Plaza Príncipe de Asturias 690723 4387228 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


