TRASLANA II: Guía Turística de la Comarca Tajo Salor Almonte
EL ARROYO DE LA RIVERA
FICHA TÉCNICA:
1. Denominación: El Arroyo de la Rivera.
2. Términos municipales: Mata de Alcántara, Villa del Rey y Alcántara.
3. Tipología: Sendero de Pequeño Recorrido (Circular).
4. Forma de realizarla: Ruta de senderismo, cicloturismo y ecuestre.
5. Nivel de dificultad: Bajo-Medio. El recorrido discurre parcialmente por zonas adehesadas con
caminos bien afirmados, aunque la bajada y la subida del arroyo se hace más complicada por
existir tramos de notable rocosidad y regueros de erosión; las pendientes no son destacables,
ni deben suponer un sobreesfuerzo físico. En época de crecidas pluviales puede suponer un
obstáculo vadear el cauce del arroyo, especialmente a la altura del molino de Pantrigo. Si
hacemos la ruta en bicicleta o a caballo, habrá que prestar cuidado en el tramo comprendido
entre el Pontón de Naharro y Mata de Alcántara. Por último, la carretera de Alcántara a
Garrovillas de Alconetar es necesaria cruzarla por dos veces, pero soporta escaso tráfico.
6. Inicio: Avenida del Emigrante.
7. Final: Iglesia de Nuestra Señora de Gracia.
8. Época recomendable: Principalmente en primavera, pero también en otoño e invierno.
9. Distancia y duración: 18,075 Km.; 3 h. y 47 min. a pie; 2 h. en bicicleta. Ruta de media
jornada.
10. Altitudes sobre el nivel del mar: Avenida del Emigrante, 334 m.; Molino de Pantrigo, 306
m.; Alpedriñas, 399 m.; Pontón de Naharro, 290 m.; Cancheras de Pera, 364 m.; Pozo y
fuente de Jaraíz, 322 m.; Iglesia de Nuestra Señora de Gracia, 312 m.
11. Etapas: Avenida del Emigrante-Molino de Pantrigo-Pontón de Naharro-Iglesia de Nuestra
Señora de Gracia.
12. Elementos de interés: Dehesa Boyal de la Montosa, ecosistema de dehesa con fauna del
encinar, ermita y necrópolis de San Lorenzo, colada de la Montosa, charcas de Cueto, fresneda
de la Rivera, molinos harineros del arroyo de la Rivera, paraje del Pontón de Naharro y
patrimonio urbano de Mata.
13. Vías pecuarias y caminos utilizados: Colada de la Montosa, camino de las Cancheras de
Pera o del Pontón de Naharro, camino del Guto y camino de los Broceños.
14. Cartografía: Mapa Topográfico Nacional 1: 25.000, hoja 649 (Cuarto III).
RECOMENDABLE:
•
•
•

La Charca de Cueto y su fresneda.
El Arroyo de la Rivera.
El patrimonio urbano de Mata.
MATA DE ALCÁNTARA.

Situada en el centro de las dehesas que circundan al Tajo, podemos acceder a Mata de
Alcántara desde la carretera EX-207, dirección a Alcántara, una vez pasada Brozas y tomando
un desvío a la derecha, cuya carretera local nos conduce primero a Villa del Rey y luego a
Mata; otra posibilidad es hacerlo desde Alcántara o Garrovillas de Alconetar por la carretera
que une ambas localidades y que atraviesa la propia Mata.
Mata es sinónimo indudable de dehesa, de encinas, y como no, de sosegada vida rural
apartada del mundanal ruido. Su devenir histórico está sujeto al pastoreo, como muestra el
ingente patrimonio en forma de buhíos repartidos por todo su término. Hasta prácticamente el
siglo XIX era nombrada como La Mata, topónimo que pervive entre los matiegos y pueblos
vecinos, dependiendo desde el Medievo de la Orden de Alcántara, dado su cercanía a esta
población. Como en otros pueblos de las Tierras de Alcántara, ya sean Brozas, Villa del Rey,
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Piedras Albas o Zarza la Mayor, la sumisión a esta todopoderosa orden militar ha vestido su
historia y moldeado sus monumentos.
Precisamente será en la época de mayor esplendor de la Orden alcantarina, siglos XV y
XVI, cuando se construyó su esbelto templo renacentista, que no es otro que la iglesia de
Nuestra Señora de Gracia. Paseando por el pueblo aún puede verse alguna chimenea y dos
ejemplos de chozo dentro del casco urbano; se trata del “bujío de las Viñas”, en la calle del
Moral. Por lo demás, la única ermita con la que cuenta Mata es la de San Lorenzo, su patrón,
reedificada sobre unas ruinas de las que no ha quedado nada. Un lugar de recreo público los
constituye el embalse de abastecimiento, donde hay un merendero y un bonito chozo pastoril.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA RUTA.
La ruta discurre hacia el Este del núcleo urbano y término, teniendo como principal
atractivo y eje vertebrador del recorrido al arroyo de la Rivera, que proveniente de Brozas y
Villa del Rey, atraviesa Mata de sur a norte buscando la cercana desembocadura en el Embalse
de Alcántara. El recorrido circula por terrenos alomados y suaves por la Dehesa Boyal de la
Montosa, que se hacen más inclinados, tortuosos y pedregosos en el descenso y la subida al
cauce de la Rivera, donde principalmente dominan el monte bajo y matorral. El régimen del
arroyo es claramente estacional, encontrándose seco en el estío, a excepción de pequeños
charcones donde se resguarda una interesante fauna que observar.
En primer término la ruta pasa por la dehesa boyal del pueblo, con un típico encinar
envejecido, con claro carácter antrópico, por transitadas pistas ganaderas y terreno
prácticamente llano; luego se adentra en la Colada de la Montosa, donde el terreno se vuelve
más espeso y quebrado, montuoso, hasta llegar por segunda vez al cruce de la carretera de
Garrovillas a Alcántara, para continuar desde el vado de la Rivera a la altura del molino de
Pantrigo por un camino en peor estado –sigue siendo la colada, también conocida por camino
del Guto- con repechos, curvas y surcos abiertos por la escorrentía de la lluvia, entre
berrocales y matorrales de leguminosas principalmente, dejándose ver a nuestra izquierda el
valle que forma el arroyo, y a la derecha terrenos llanos de Alcántara con varias casas de
labor. La bajada al arroyo no es demasiado tortuosa, pero peor es la subida desde el Pontón de
Naharro hasta Mata dado el mal estado del camino, la rocosidad y pedregosidad que nos
encontraremos. Al llegar al vértice de las Cancheras de Pera se acaba el tramo complicado y
entraremos al pueblo tras ver la bonita fuente de Jaraíz y cruzar el arroyo de Arropalma.
1ª ETAPA: AVENIDA DEL EMIGRANTE-MOLINO DE PANTRIGO
Distancia: 7,525 Km.
Tiempo a pie: 1 h. y 37 min.
Se toma la salida en la Avenida del Emigrante, que nos conduce al centro de la
población, a la altura de una plaza. Junto al solar donde se construirá la Casa de Cultura, parte
un camino que va a la Dehesa Boyal de “La Montosa”, por donde abandonaremos el núcleo
urbano. Se trata del camino de las Cancheras de Pera que cruza el arroyo de la Rivera por el
popular Pontón de Naharro. La salida discurre como en otros pueblos por un medio
humanizado, entre algunas huertas, corrales para ganado, olivares y encinas. A escasos 100
m. hay una bifurcación entre muros de piedra, con una cancela grande verde frente a
nosotros, debiendo optar por el ramal derecho, siempre por camino hormigonado.
Así, llegamos a dos charcas, la primera de ella es la más antigua de Mata, la “Charca
Vieja”, más popularmente conocida como “La Alberquita”, con una presa baja y junto al
embarcadero de ganados. Nos dice un señor que se criaban aquí buenas tencas. La segunda es
mayor y de construcción más reciente, pues se hizo allá por los años cuarenta, y, como no,
recibe el nombre de “Charca Nueva”. En ella se pesca la tenca, además de utilizarse para
abrevar al ganado.
El camino de hormigón finaliza justo antes de llegar a las charcas y pasa a ser de arena,
dado la dominancia del granito por estos lares. Penetramos en el encinar y las afloraciones de
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berrocales, para hallar un desvío a la izquierda que no tomaremos, prosiguiendo por la pista
principal, encañada con bloques de granito, ciertamente en buen estado y apta para cualquier
modo de desplazamiento. En un paisaje de dehesa, con añosas encinas, contemplamos ya las
primeras aves, una culebrera cicleando, el milano negro, inseparable en cualquier ruta, y el
vuelo del abejaruco, en plena tarea de criar a su prole.
A 420 m. del desvío a la izquierda descrito, encontramos una nueva bifurcación,
debiendo optar por el ramal de la derecha, el camino de los Broceños, que antaño debiera unir
las poblaciones de Mata y Brozas. El ramal de la izquierda, que no tomamos, aparece en los
mapas como camino a Garrovillas.
El camino de los Broceños sigue en perfecto estado, se va acercando a un muro de
piedra a la derecha, cruza un tendido eléctrico y alcanza la carretera de Garrovillas de
Alconetar a Alcántara discurridos 1.200 m. Se sale a ésta por una portera canadiense y se
retorna a la misma dehesa por otra cancela situada frente a nosotros. Al cruzarla hay que
continuar a la izquierda, dejando unos establos de piedra con corral a la derecha. A 800 m.
desde la carretera veremos una encrucijada de caminos, seguiremos de frente, ignorando los
otros dos. El camino cambia, ya no es una pista, aunque las rodadas de los coches nos indican
que es transitado; así alcanzamos una nueva pista, el camino de San Lorenzo, a unos 700 m.
de la encrucijada anterior.
En este punto del camino de San Lorenzo debemos seguir de frente, aunque parezca
que no hay camino, pero veremos que hace una especie de curva a la derecha y luego
continúa adelante. Si queremos visitar la ermita de San Lorenzo podemos optar por seguir el
camino a la izquierda y luego volver hasta aquí para retomar la ruta. La distancia desde aquí a
la ermita es aproximadamente de un kilómetro.
Siguiendo el nuevo ramal llegamos en poco a la linde entre las dehesas boyales de Mata
y Villa del Rey, saliendo por una cancela metálica a la Colada de la Charca Comunal a la
Dehesa Boyal, en el paraje conocido como Lentiscales. Tomando el nuevo camino a nuestra
izquierda alcanzamos en pocos metros otra cancela, es el inicio de la Colada de la Montosa,
que recorreremos en su totalidad en dirección SW-NE por los términos de Villa del Rey y Mata
hasta el paraje de Alpedriñas. Hay quien identifica esta vía pecuaria como colada y camino del
Guto, y también como la “colada del Médico”. Seguirla no ofrece ninguna complicación, por
cuanto se encuentra deslindada a ambos lados y discurre por un camino rodado
agradablemente entre las sombras de encinas, por un terreno que hace honor al nombre de la
colada. No obstante, hay que advertir que más adelante se acaban las rodadas y debemos
proseguir por la senda que veamos, dejando siempre a la derecha una alambrada con una
repoblación de encinas, y a la izquierda la pared de piedra que deslinda ambos términos.
Cuando finaliza la alambrada, hay que girar a la derecha, guiándonos un poco por la
repoblación, para enlazar campo a través con un camino que llega a esta misma. Entonces,
seguiremos el camino hacia abajo hasta llegar a una cancela que sale a la carretera de
Garrovillas de Alconetar a Alcántara, que cruzaremos por segunda vez ya cerca de la Charca
de Cueto. Frente a nosotros continúa una pista de arena que desciende hasta alcanzar el
arroyo de la Rivera y el molino de Pantrigo en unos 200 m. de distancia.
2ª ETAPA: MOLINO DE PANTRIGO-PONTÓN DE NAHARRO.

Distancia: 5,500 Km.
Tiempo a pie: 1 h. y 10 min.

Llegamos al cauce del arroyo, que cruzaremos por unas pasaderas de piedra o por una
lancha desgastada, si su caudal es escaso. Junto a él, a la derecha, se encuentran las ruinas
del molino de Pantrigo, construido exento a la presa, a la que podemos llegar aguas arriba por
donde cruzamos. Desde este punto sugerimos visitar las charcas de Cueto, la más grande, al
otro lado de la carretera, con su lavadero, y la más pequeña, a este lado, más cercana a la
ruta, y de donde recibe el agua la alberca que abastecía al molino de Pantrigo. En torno a
ambas charcas existe una interesante fresneda, formación extraña por estas latitudes.
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Continuamos el camino, colada de la Montosa, y nada más pasar la Rivera cruzamos
una cancela y comenzamos a ascender por una pista de tierra que en varios tramos se halla en
mal estado, dado los surcos que la lluvia provoca en la arena. El paisaje es árido, predominan
los canchales, la vegetación arbustiva representada por escobas y retamas, acompañadas por
algunas encinas de pequeño o mediano porte dispersas entre las peñas. El camino discurre
junto a una alambrada, a la izquierda queda el cauce de la Rivera, al que descenderemos más
adelante; mientras tanto, a la derecha el paisaje parece más humanizado, con varias casas de
labor como las del Minero, del Rosado o Baja.
Como a un kilómetro desde que cruzamos la Rivera por el molino de Pantrigo sale un
desvío a nuestra izquierda que conduce a la Casa Rural “La Fraila”, que obviamente no
tomamos. El tramo comienza a ascender a la par que empeora sensiblemente para llegar al
paraje de Alpedriñas; hay un desvío a la derecha que tampoco tomamos, pero sí que
optaremos en la próxima bifurcación por el ramal de la izquierda, que desciende ya al arroyo,
cruzando a 350 m. una canadiense con postes de bloques.
La pista de bajada, ahora en buen estado, continúa con el paisaje árido poblado de
retamas y tomillos, alguna que otra encina achaparrada y grandes bolos graníticos. De nuevo
llegamos a otra bifurcación y seguiremos a la izquierda, llegando en kilómetro y medio de
descenso al Pontón de Naharro, por donde vadearemos el cauce por segunda vez.
3ª ETAPA: PONTÓN DE NAHARRO-IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE GRACIA.
Distancia: 5,050 Km.
Tiempo a pie: 1 h.
Nos enfrentamos a la última etapa y a la vez la más dura, pues supone la subida por el
camino de las Cancheras de Pera hasta Mata de Alcántara. No destaca la pendiente, sino el
malísimo estado del camino, dado la pedregosidad que en algunos puntos puede llegar a
dificultar el paso de las bicicletas, por no decir de cualquier vehículo de motor.
El paraje de Naharro, un lugar ameno y agradable para disfrutar en la primavera, es un
muy popular entre los matiegos, por cuanto antaño era zona donde se reunían los rebaños que
trashumaban de unos pueblos a otros. Aún hoy quedan unas bonitas pasaderas, hechas de
lanchas de granito, que servían para cruzar el arroyo. Por este lugar siguen viéndose los
fresnos, distribuidos a lo largo del curso, además de las saucedas junto al agua.
Comenzamos a ascender por el camino entre peñas y rocas, hasta que éste parece
querer suavizarse un poco tras cruzar una cancela canadiense estrecha. Llegamos a una
revuelta del mismo, discurriendo por una lancha pulida, desde donde nos sale un camino a
nuestra izquierda que no tomamos. Seguimos adelante, y ya en el vértice geodésico de las
Cancheras de Pera vamos a dar a una pista, en muy buen estado, que tomaremos hacia la
izquierda en dirección a la Dehesa de Mata de Alcántara.
Así pues, pasamos una portera canadiense y entramos en la dehesa; nada más pasar
ésta debemos desviarnos a la derecha, por un camino paralelo a una pared y que discurre
hacia el norte de la dehesa. En esta zona ya comenzamos a divisar el pueblo, nos sale un
desvío a la izquierda que no tomamos, y alcanzamos una cancela, la abrimos y proseguimos
por una calleja alambrada en dirección a la fuente de Jaraíz.
Después de la fuente, tomaremos la siguiente calleja a la izquierda, junto a la huerta de
Jaraíz, que identificaremos por tener una palmera y una casa de piedra. A continuación sale
otra calleja a la derecha que no tomamos, siguiendo rectos hacia el pueblo. Al cruzar el arroyo
de Arropalma por un pontoncillo encalado, por donde fluyen las aguas residuales del pueblo,
queda a nuestra izquierda la Nora del Arroyo, un bonito pozo que lo cierra un verja. Ya en la
periferia urbana entramos al pueblo entre olivares por la calle Fragua, para seguir desde aquí a
la calle Iglesia que desemboca en la Plaza, donde se encuentra la Iglesia Nuestra Señora de
Gracia y el ayuntamiento, punto donde se pone el cierre a la ruta.

4

TRASLANA II: Guía Turística de la Comarca Tajo Salor Almonte
FAUNA.
Rechoncho como un cancho, del color del cancho y siempre pegado a un cancho, el
mochuelo en los berrocales resulta una silueta en el crepúsculo muy propia de estos lugares
humanizados. Sus cantos en la primavera o durante la otoñada, acompañan a las gentes que
seguramente anden de recogida en sus labores campestres diarias. Anida en cualquier hueco,
majano o lugar tranquilo, incluso cerca del hombre. Resulta un insectívoro insaciable, pero
además busca y prefiere pequeños reptiles, topillos y micromamíferos que suelen perjudicar al
hombre en abundancia. Sus plumas suelen encontrarse de manera habitual por aquellos
lugares en los que se deja ver, pues es habitual presa de otras rapaces de mayor porte, bien
diurnas o nocturnas como el cárabo. Muy familiar y querido es por tanto el maullido de su
canto y los movimientos de comunicación que le llevan a subir y bajar su cuerpo con cierto
aspecto cómico.
El maltrato tradicional que se ha dispensado a las encinas que circundan el pueblo
posibilita la localización de numerosos ejemplares retorcidos y con formas muy alejadas de lo
que habitualmente presenta un árbol. Esto además facilita la enorme oferta de huecos abrigos
y oquedades que son aprovechados por las aves y reptiles que podremos contemplar durante
el recorrido.
El primer tramo, que atraviesa todo el encinar añejo, soporta generosas poblaciones de
aves medianas como el rabilargo o rapaces como el ratonero y el milano real. Las insectívoras
están más presentes que las granívoras, al menos en el número de especies, quizá debido al
uso al que es sometido la tierra. Buenas expectativas debe tener el caminante en su pasear
por este encinar: la proximidad de estas dehesas a los riveros del Tajo o su comunicación por
un arbolado continuo hasta las Sierras de la Garrapata o de la Golondrina, aseguran la
posibilidad de localizar aves del porte del buitre negro, cigüeña negra o águilas de gran
envergadura.
Las formas de la topografía y las maneras de la vegetación cambian en cuanto
cruzamos la carretera y nos adentramos de lleno en un berrocal con encinar joven, disperso y
con una mayor variedad de leñosas, algunas cultivadas y otras salvajes que crecen sobre todo
en bosquetes y linderos, o de manera exhaustiva como la escoba.
En este caso las oquedades que ofrecen las encinas se ven sustituidas por las
posibilidades de los canchales de granito, peñas caballeras y grietas propias de estas
formaciones. Es el lugar ideal para conejos, perdices y otras especies menos elegantes a los
ojos de muchos, como son los lagartos ocelados y las culebras de escalera y bastarda. En lo
alto de los canchos podemos ser observados por collalbas, colirrojos tizones o incluso cogutas.
El enmarañado que en ocasiones forma el zarzal con la escoba y otras plantas permite
el desarrollo de muchas insectívoras como son el carbonero común o el herrerillo común. Por
supuesto el mirlo se encuentra de manera abundante y parece compañero inseparable del
olivo o de las zonas semihabitadas que el hombre crea en torno a los pueblos. Será el
mochuelo la rapaz que anide de manera más abundante, ya que soporta la presencia del
hombre y todo el sistema de huecos y covachas le favorece. De todas formas podremos
observar en vuelo, tal y como sucedía en el encinar que dejamos en el primer tramo, toda la
gama de rapaces que tienen su presencia en estas latitudes.
Una de los más abundantes elementos que vamos a encontrar en nuestro paseo serán
las paredes de piedras. Más que posibilidades de cobijo debido al tipo de construcción, estas
paredes ofrecen grandes posibilidades de campeo y defensa contra los predadores a reptiles de
tamaño pequeño. En este sentido la lagartija ibérica y la colilarga, son abundantes y nos
acompañarán durante el camino. Resaltar este detalle pone de manifiesto que no deben ser
pocos los que incidan sobre estas especies, puesto que se encuentran en la parte inferior de la
pirámide trófica y es significativo que deben soportar otras especies que se alimenten de ellas.
Los pequeños y tupidos bosquetes que se encajonan en algunos de los recoletos valles
abiertos entre canchales, son muy adecuados para rapaces como el águila calzada e incluso
gavilanes o azores en las migraciones invernales. No debemos dejarnos engañar por la
constante presencia de elementos humanos o del uso que este hace de estos lugares en lo que
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se refiere a mamíferos. La presencia del zorro está asegurada, así como la de la jineta o la
garduña; además, presenta una serie de características que puedan servir de refugio incluso a
alguna pareja de gatos monteses.
El último tramo, una vez que salimos de esta arboleda rodeada de berrocal, nos lleva
por una zona desarbolada en una posición elevada en el conjunto del espacio circundante. Será
el momento ideal para la localización de pequeñas aves propias de zonas abiertas y de
localización por último, de aquellas rapaces que puedan cruzar en sus recorridos de
exploración o vagabundeo.
ESPECIES DESTACABLES.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abubilla (Upupa epops).
Águila Calzada (Hieraetus pennatus).
Carbonero Común (Parus major).
Cogujada Común (Galerita cristata).
Colirrojo Tizón (Phoenicurus ochruros).
Collalba Rubia (Oenanthe hispanica).
Herrerillo Común (Parus caeruleus).
Milano Negro (Milvus migrans).
Milano Real (Milvus milvus).
Mirlo Común (Turdus merula).
Mochuelo (Athene noctua).
Perdiz (Olectoris rufa).
Rabilargo (Cyanopica cyanus).
Ratonero (Buteo buteo).
Conejo (Oryctolagus cunniculus).
Garduña (Martes foina).
Gineta (Genetta genetta).
Zorro (Vulpes vulpes).
Lagartija Ibérica (Podarcis hispanica).
Lagartija Colilarga (Psammodromus algirus).
Lagarto Ocelado (Lacerta lepida).
Culebra Bastarda (Malpolon monspessulanum).
Culebra de Escalera (Elaphe scalaris).

FLORA.
Se sale del pueblo entre muros de piedra, desprovistos de vegetación en sus huecos,
que limitan corrales y algún pequeño olivar, salpicados de encinas y chumberas como seto vivo
(coord. 687574/4398711). Muy poco más adelante se pasa una charca (coord.
687574/4398711) con sus aguas eutrofizadas cubiertas de “lenteja de agua” (Lemna sp.), la
planta con flor más pequeña de las conocidas. Sus orillas están muy deterioradas, pero la
nitrificación hace posible la presencia de plantas ruderonitrófilas como el estramonio (Datura
stramonium), de conocidas y peligrosas propiedades.
Muy cercana existe otra charca de mayor tamaño pero con las mismas condiciones de
deterioro en cuanto a la vegetación de sus bordes (coord. 687907/4398822). La presión del
numeroso ganado que acude a abrevar impide el desarrollo de la vegetación propia de las
orillas. A partir de esta charca se entra en una dehesa de encinas que presenta abundantes
afloramientos graníticos a la derecha de la ruta. Los roquedos se encuentran colonizados por
escoba blanca (Cytisus multiflorus) y salpicados de encinas, pero, quizá lo más destacable es
la abundancia de musgo en la cara norte de las rocas (coord. 688092/4398709), que permite
el enraizamiento en él de plantas como en ombligo de Venus (Umbilicus rupestris). Entre las
peñas abunda asimismo la ceborrincha o cebolla albarrana (Urginea maritima), cuyo bulbo, con
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abundantes compuestos cardiotónicos y tóxicos, podemos a veces ver desenterrado por los
animales, pero intacto (coord. 688092/4398709).
En la dehesa aparece con cierta frecuencia el majuelo (Crataegus monogyna), casi
siempre salpicando suaves depresiones o pequeñas vaguadas donde encuentra algo más de
humedad (coord. 688524/4398307). Por lo demás se trata de la típica dehesa ganadera con
encinas añosas (coord. 68741/4398118).
Tras atravesar la carretera de Garrovillas se sigue por el mismo paisaje, aunque con
menos componente arbórea, más retama y con los pastos más nitrificados, hasta llegar a un
cruce, en coordenadas 690800/4396182, donde se toma dirección norte para, después de
pasar una franja de dehesa, adentrarnos en un coto deportivo de caza que se extiende sobre
retamar con roquedos salpicado de encinas. La ruta atraviesa zonas de roquedales con núcleos
de encina (coord. 691484/4397189) que dan variedad al paisaje. Además podemos observar,
a últimos de verano, como la ausencia de agua acaba con la belleza de plantas anuales como
la Lamarkia aurea (coord. 691621/4397281), que coloniza las repisas de los roquedos. El
camino continúa por el mismo tipo de paisaje hasta llegar otra vez a la carretera de
Garrovillas, dejando a la izquierda un proyecto de reforestación protegido por una alambrada
(coord. 692112/4397354).
A unos 200 m. del cruce de la carretera se pasa el arroyo de la Rivera, seco en el estío.
La paupérrima vegetación asociada a sus aguas se reduce a dos pequeños fresnos casi sin
hoja, dos matas de rosal silvestre y alguna macolla de junco churrero. A poco de pasar el
arroyo comienza a la izquierda un extenso proyecto de reforestación que llega desde el camino
hasta la dehesa situada al oeste (coord. 692512/4398072) y que ocupa un buen tramo del
recorrido.
Prácticamente a partir del cruce con la carretera nos adentramos en un amplio retamar,
salpicado de encinas, que se extiende sobre densos pastizales (coord. 692194/4397638), clara
señal de la dedicación de la zona a la ganadería extensiva. La retama es una leguminosa de
fácil identificación por sus frutos esféricos indehiscentes y con una sola semilla (coord.
692194/4397638); es indiferente a la acidez del suelo y su presencia es muy abundante en
todo el piso mesomediterráneo. Los retamares suelen instalarse sobre sustratos blandos o
arenosos, con suelos poco profundos, cuya fertilidad contribuyen a mejorar. Como otras
leguminosas, la retama de bolas presenta en sus raíces nodulaciones simbióticas con
microorganismos que fijan el nitrógeno atmosférico, lo que mejora la calidad y biomasa de los
pastizales. El hecho es conocido desde antiguo y se recoge en la frase de los pastores: “cada
retama cría un cordero”, que refleja el respeto y cuidado de las especies cuando se acepta su
utilidad. No obstante, cuando el exceso de carga ganadera supera la capacidad regeneradora
del sistema, se produce una reducción visible de la fitomasa herbácea, apareciendo calveros
(coord. 692657/4399884), y especies nitrófilas de nula capacidad forrajera, (Eryngium,
Carlina,...) o matorrales como el cantueso.
La mayor parte del recorrido esta salpicado de afloramientos graníticos y, por ello, el
retamar se transforma con frecuencia en una formación mixta de retamar-escobonal (coord.
692724/4398440), con escoba blanca (Cytisus multiflorus).
En el tramo de descenso al Pontón de Naharro se pueden disfrutar vistas que resumen
el paisaje de la ruta en sus tres componentes principales: la dehesa, los retamares, y los
afloramientos graníticos (coord. 691480/4399715). Los dos primeros constituyen dos aspectos
complementarios de un territorio con obvia vocación ganadera.
Al llegar al Pontón de Naharro pasamos otra vez el arroyo en cuya proximidad viven
algunos fresnos (Fraxinus angustifolius, coord. 691021/4399682). Hay además abundante
zarzamora (Rubus ulmifolius) y algunas praderas de grama (Cynodon dactylon), donde crece
Senecio jacobea. Entre los roquedos cercanos aparece, abundante, la retama loca (Osyris
alba), aunque el ramoneo del ganado hace difícil su identificación (coord. 691021/4399682).
Una vez pasado el arroyo se inicia una subida entre retamas, encinas y escoba blanca,
a través de las Cancheras de Pera; al llegar al alto se entra en zona de dehesa abierta, a
través de un portón con algún piruétano, que se va transformando progresivamente en
pastizales nitrificados con algunas retamas. Los pastizales próximos al pueblo mantienen cierta
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humedad (algunos se siegan). El camino se encaja entre muros de piedras y se entra en el
pueblo, entre pastizales y algún olivar, superando antes un arroyo con alguna higuera.
ESPECIES DESTACABLES.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ceborrincha (Urginea maritima).
Encina (Quercus ilex subs. Ballota).
Escoba Blanca (Cytisus multiflorus).
Fresno (Fraxinus angustifolius).
Majuelo (Crataegus monogyna).
Ombligo de Venus (Umbilicus rupestris).
Piruétano (Pyrus bourgaeana).
Retama (Retama sphaerocarpa).
Retama Loca (Osyris alba).
Rosal Silvestre (Rosa canina).
Zarzamora (Rubus ulmifolius).

OTRAS RUTAS Y EXCURSIONES POR MATA DE ALCÁNTARA:
•

•

•

La Peña Carnicera. La Peña Carnicera o Carricera, se trata de un gran bolo granítico
que presenta unas oquedades estratégicamente situadas para permitir el acceso a la
parte más alta de la roca, donde hay una pileta excavada. Bien pudiera tratarse de un
santuario rupestre de época prerromana. En la base de la gran piedra hay tres cruces
talladas, por lo que los lugareños lo asimilan a una cruz de término. Podemos llegar a
ella saliendo de Mata por la Calleja Pardillo, pasando por la Huerta Capricho para llegar
al paraje conocido como Manchón de Carcabosino.
San Lorenzo. Saliendo de la población, al éste de la misma, por la carretera de
Garrovillas de Alconetar, en la dehesa de la Montosa se encuentra la ermita del santo
patrón de Mata de Alcántara. En este lugar, además de la ermita de muy reciente
reconstrucción, podremos encontrar numerosas tumbas antropomorfas trabajadas en
granito, así como curiosas formaciones de bolos, que hacen del paraje un bonito lugar
de asueto.
El Embalse de la Laguna. En las inmediaciones de la charca de la Laguna se han
reconstruido un bohío y unas zahúrdas propios del lugar, haciendo en la zona un área
de recreo donde poder disfrutar de la pesca, de la observación de aves acuáticas o
simplemente de un relajante paseo por la zona. Lo encontraremos muy cerca de la
carretera de Mata de Alcántara en dirección a Villa del Rey.

PUNTOS DE INTERÉS DE LA RUTA:
1. La Iglesia de Nuestra Señora de Gracia.
2. La Charca de Cueto y el molino de Pantrigo.
3. El Arroyo de la Rivera.
PUNTO 1 (Valoración: 2 bellotas): LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE GRACIA.
La iglesia de Nuestra Señora de Gracia se encuentra al norte del casco urbano,
ocupando el centro de la remozada Plaza de España y frente al edificio consistorial. Del siglo
XVI y estilo renacentista, este edificio levantado por Pedro de Ibarra, prestigioso arquitecto
que trabajó para la Orden de Alcántara, se realizó con sillares de granito en el ábside y parte
de los laterales, para terminarse con mampostería de granito en los últimos tramos de la nave
central y en la propia fachada.
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Precisamente la fachada del hastial se abre en arco de medio punto con decoración de
arquivoltas en las jambas y alfiz, sobre la que se sitúa un óculo abocinado con decoración de
trecería lobulada. En el lateral derecho de la fachada se edifica la torre de planta cuadrada.
La capilla mayor es poligonal, construida con sillares de granito y bóveda de crucería,
mientras que las bóvedas del resto son de crucería estrellada. Del mobiliario, perteneciente a
los siglos XVI, XVII y XVIII, destaca el retablo mayor. Así mismo, se conservan varias pinturas
murales atribuidas a Juan de Rivera. El templo está declarado Bien de Interés Cultural.
PUNTO 2 (Valoración: 3 bellotas): LA CHARCA DE CUETO Y EL MOLINO DE PANTRIGO.
La charca de Cueto, que en realidad son dos, aunque una se encuentra actualmente
desecada, están enclavadas al noreste del término municipal de Villa del Rey, en el paraje de
los Cercados de Cueto, muy próxima de donde se unen las lindes de Mata de Alcántara, Villa
del Rey, Alcántara y Brozas.
Estas dos charcas, la Charca de Cueto y la Charca Grande, como se reflejan en mapas
antiguos, se construyeron en el cauce del arroyo de la Rivera y son hoy de propiedad
particular. Tomando como eje que las corta la carretera que va desde Garrovillas de Alconetar
hasta Alcántara, la Charca Grande está situada a sur de ésta, es la más grande con diferencia
y en ella se ubicó un lavadero de lanas y un molino harinero; al norte de la carretera, aguas
abajo por lo tanto de la Charca Grande, se halla la Charca de Cueto, más pequeña, tal vez de
construcción más antigua, y que alberga dos molinos harineros, uno el de Pantrigo, situado
exento a la presa junto al paso por donde la ruta vadea el arroyo de la Rivera; y otro un poco
más arriba de éste. Todos los edificios se encuentran en estado de ruina y abandono, incluida
una pequeña casa del guarda ubicada en la margen izquierda de la Charca Grande.
La presa de la Charca Grande, que se conoce como Cueto, es un muro ondulado de
sillares de granito y ladrillo. Aguas abajo de la presa se encuentran los restos del edificio del
lavadero, capilla y casa que han sido reutilizados como establos. De las grandes naves del
lavadero sólo se conserva su trazado en planta y los grandes arcos apuntados de ladrillo. En la
parte posterior se mantiene el corral de ganado. La gente del lugar recuerda el edificio del
lavadero siempre en ruina, pero saben que se utilizó como lavadero de lanas y como molino de
harina.
PUNTO 3 (Valoración: 2 bellotas): EL ARROYO DE LA RIVERA.
Según Tomás López, geógrafo del reino de España en el siglo XVIII, en el mapa de la
Provincia de Extremadura, figura el arroyo de la Rivera de San Gregorio, que hoy conocemos
como Arroyo de la Rivera o Rivera de la Mata. Muy probablemente la llamó así por su paso
cercano a la ermita y baños de San Gregorio en Brozas.
Este arroyo nace en la Charca de Greña y discurre en dirección SE-NW para tributar sus
aguas al Tajo en el Embalse de Alcántara por el paraje de Carcaboso. En su recorrido
transcurre por los términos municipales de Brozas, Villa del Rey, Mata de Alcántara y
Alcántara.
Se constata que antiguamente hubo en su cauce bastantes molinos, comenzando por
los situados en la Charca de Cueto, el molino de Pantrigo, donde también existió un lavadero
de lanas, y continuando por molinos como los de Tomás, de Salero, Aceitero, de Claver, de las
Cadenas y el de Cor.
Lo que resulta singular del recorrido de este arroyo por el término de Mata de Alcántara
son los fresnos que afloran en su ribera, y que nos recuerdan la vegetación ribereña que
antaño debieron tener estos arroyos, hoy perdida en muchos casos debido al embalsamiento
de las aguas. Es particularmente interesante la fresneda formada aguas abajo de la presa de la
Charca de Cueto, constituyendo un auténtico bosque denso de esta especie. Al fresno le
acompañan igualmente saúces y zarzales.
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SERVICIOS:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ayuntamiento. Plaza de España, 1. Telf.: 927 371032.
Consultorio Médico. Calle Álamo, 1. Telf.: 927 371124.
Farmacia. Calle Horno, 15. Telf.: 927 371114.
Casa Rural “La Fraila”. Finca La Fraila.
Casa Rural “El Galapero”. Finca El Galapero.
Bar “El Llano”. Avenida del Emigrante, 1.
Bar “La Fuente”. Calle Campofrío, 1.
Bar “Castillo”. Calle Castillo, 13. Telf.: 927 371120.

FIESTAS:
•
•
•
•
•

Las Candelas. Se celebra como en tantos y tantos pueblos de nuestra geografía el día
2 de febrero.
Romería de San Lorenzo. Tiene lugar el último sábado de abril y en ella hay que.
destacar las carreras de caballos.
Fiestas de San Lorenzo. Se celebran el día 10 de agosto. Constituyen las fiestas
veraniegas del pueblo y en ellas se organizan actos recreativos y culturales, verbenas
populares y festejos taurinos.
La Romería de Todos los Santos. Tiene lugar el 1 de noviembre.
La Pela del Potro. De reciente creación y en fase de promoción turística, las
asociaciones del pueblo organizan en la primavera este acto consistente en sacar de la
dehesa boyal los caballos para proceder a la pela de los potros nacidos. Igualmente se
obsequia a los asistentes con una comida junto a los corrales del embarcadero.

GASTRONOMÍA:
•
•

En platos salados destaca el frite de cordero, las migas con manteca, los callos y las
orejas con tomate, sin olvidar la exquisita tenca, simplemente frita.
Y para endulzar los paladares nada mejor que las mormenteras, los fritos, las roscas o
las empanadas de bizcocho.

OFERTA DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS:
•
•
•

Rutas de senderismo, cicloturismo y ecuestre.
Pesca y caza deportivas.
Fiesta de la Pela del Potro.

TEXTOS:
“…comprende desde la parte meridional hasta la oriental y a ½ legua, una dehesa con
arbolado de encina de 2000 fan. de cabida, que mantiene 3000 cab. de ganado lanar, la cual
se siembra por terceras partes, y por esta razon se ha dividido en ¾, que titulan de la Montosa
y Laguna, la Giralda y Traslacumbre. En la misma dirección de esta deh. y a doble dista. hay
mucho viñedo, con bastantes pies de olivo.
Produce semillas referidas, aceite y vino de muy buena calida; se mantiene ganado
lanar, cabrío, vacuno, de cerda, colmenas, caballerías de carga y labor, y se cria abundante
caza menuda y pesca de tencas, pardillas, orihuelos y galápagos en la laguna de la deh. Tiene
un molino de aceite y 3 harineros, y se venden los productos del pais en los pueblos
inmediatos y reino de Portugal.
Solo se sabe de este pueblo, que en el año 1400 era calle ó arrabal de Alcántara, de
muy escasa pobl., servida por un religioso de la órden.
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En las afueras hay 3 ermitas arruinadas tituladas: San Pedro Apostol al SE; Santa
Marina al E.; San Sebastián al O 500 pasos, en la cual se ha establecido el cementerio: mas
lejos, en la deh. de la Montosa, hubo otra ermita dedicada a San Lorenzo.”
Diccionario Histórico-Geográfico de Extremadura, 1.846
Pascual Madoz
PRINCIPALES WAYPOINTS DE LA RUTA (HUSO 29):
PUNTO

UTM E

UTM N

Inicio. Avda. del Emigrante, solar de la Casa de Cultura
Bifurcación, seguir derecha
Pasado el muro de la Charca Nueva
Seguir de frente, no tomar desvío izquierda
Bifurcación, seguir derecha por camino de los Broceños
Salida a carretera Alcántara-Garrovillas
Encrucijada, seguir de frente
Seguir de frente, rodadas poco marcadas a la derecha
Salida a la pista de San Lorenzo, seguir de frente
Fin de la dehesa, salida a la Montosa, seguir a izquierda
Cancela de entrada a la Montosa
Cancela acceso desde la Montosa a ermita de San Lorenzo
Punto 06. Se acaba camino rodado
Punto 09. Se acaba deslinde de pared y alambrada
Llegada a alambrada y reforestación, seguir derecha hasta camino
Salida de la carretera de Garrovillas a Alcántara, seguir de frente
Molino de Pantrigo, cruzar arroyo de la Rivera
Desvío camino izda. a casa rural Fraila, seguir de frente
Desvío camino derecha, no tomar y seguir izquierda
Bifurcación, seguir por camino a izquierda
Paso de canadiense
Desvío a izquierda por camino de Vinagre, tomar
Cruce arroyo de la Rivera por Pontón de Naharro
Paso por canadiense
Cancheras de Pera, seguir derecha por pista principal
Llegada a pista, seguir a la izquierda
Canadiense, seguir por camino a la derecha
Bifurcación, seguir derecha
Cancela con pinotes de obra
Fuente de Jaraíz
Girar izquierda, por calleja junto a casa con palmera
Seguir izquierda hacia el pueblo
Cruce por puente del arroyo de Arropalma
Calle Preciados
Llegada a ábside de la Iglesia. Plaza de España

687335
687394
687914
688009
688381
688954
689579
689877
690083
690770
690816
690899
691347
691725
692112
692173
692300
692767
692980
693280
693000
692322
691038
690230
689753
689677
689454
688732
688620
688237
688080
687701
687243
687107
686978

4398805
4398794
4398798
4398713
4398550
4397596
4397154
4396785
4396739
4396198
4396207
4396649
4397120
4397343
4397343
4397624
4397783
4398541
4398828
4399550
4399637
4400304
4399683
4399609
4399460
4399457
4399320
4399291
4399321
4399303
4399352
4399423
4399199
4399065
4398997
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