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LA VILLA ROMANA 
 
FICHA TÉCNICA: 
 
1. Denominación: La Villa Romana. 
2. Términos municipales: Monroy. 
3. Tipología: Sendero Local (Circular). 
4. Forma de realizarla: Ruta de senderismo, cicloturismo y ecuestre. 
5. Nivel de dificultad: Baja. Terreno llano entre encinar y retamales, caminos en general en 
buen estado; se necesita orientación para tomar desde la Villa Romana la Colada del Camino 
de Santiago a Monroy, muy perdida sobre el terreno. Quizás para una ruta de cicloturismo el 
itinerario sea corto, dado la ausencia de obstáculos. 
6. Inicio: Camino vecinal CV-47 de acceso a Monroy (cancela de entrada a la Dehesa Boyal). 
7. Final: Plaza Mayor. 
8. Época recomendable: Preferiblemente en primavera, también en otoño. 
9. Distancia y duración: 8,180 Km.; 1 h. y 30 min. a pie; 30 min. en bicicleta. Ruta de media 
jornada. 
10. Altitudes sobre el nivel del mar: Entrada Dehesa Boyal, 381 m.; Fuente del Corchito, 361 
m.; Villa Romana, 373 m.; Fuente de la Amapola, 338 m.; Monroy, 366 m. 
11. Etapas: Entrada Dehesa Boyal-Villa Romana-Fuente de las Amapolas-Plaza Mayor. 
12. Elementos de interés: Ecosistema de dehesa, yacimiento arqueológico de la Villa Romana, 
pozo de las Amapolas, fauna y flora de la dehesa, patrimonio urbano (iglesia de Santa Catalina 
y Castillo de Monroy). 
13. Vías pecuarias y caminos utilizados: Camino de las Excavaciones y de la Lopa, Colada del 
Camino de Santiago del Campo a Monroy. 
14. Cartografía: Mapa Topográfico Nacional 1:25.000, hoja 678 (Cuarto II). 
 
RECOMENDABLE: 
 

• Visita a la Villa Romana y a la Fuente de la Amapola. 
• Observación de aves de la Dehesa Boyal. 
• Visita al Castillo de Monroy e iglesia de Santa Catalina. 
 

MONROY. 
 
 Desde la carretera de Monfragüe, EX-390, pasados los cruces de Santiago del Campo y 
Talaván, pocos kilómetros después sale un desvío a la derecha que nos acerca a Monroy, la 
localidad más oriental de los Cuatro Lugares, enclavada en el llano, al borde de los riberos del 
Almonte, camuflado entre encinares y pastizales que acogen a nutridos bandos de grullas 
invernales. Aldea y señorío del belicoso linaje de los Monroy, se convirtió en Villa durante el 
reinado de Enrique II (año de 1371). Destaca entre los tejados el castillo que fue sede del 
citado linaje, y la iglesia parroquial de Santa Catalina. La señorial villa de antaño hoy acoge a 
una reducida población que se incrementa en época estival, pero que mantiene viva su 
identidad histórica gracias a asociaciones culturales como “El Bezudo”, mirando de cara al 
futuro y creando nuevas infraestructuras turísticas. 
 Después de deleitarnos con la ruta que nos ha llevado a la Villa Romana, patrimonio 
arqueológico por lo que se conoce más a Monroy, podemos hacer una visita al casco urbano 
centrándonos fundamentalmente en la iglesia de Santa Catalina y el Castillo. Además, posee 
más enclaves naturales interesantes para el visitante, como el Arroyo del Cabril y el tajo 
conocido popularmente como el Tranco del Diablo. Posee también interesantes yacimientos 
arqueológicos, como la necrópolis de tumbas excavadas en roca en torno a la ermita de Santa 
Ana. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA RUTA. 
 
 Adentrándonos en su Dehesa Boyal nos dirigiremos por el camino que todos llaman de 
las Excavaciones, entre pastizales, retamales y encinares adehesados hasta la Villa Romana, el 
lugar más emblemático y representativo de Monroy; desde aquí enlazaremos con la maltrecha 
colada del camino de Santiago del Campo a Monroy para llegar por aquí hasta la singular 
fuente de las Amapolas, desde la que accederemos a la población por su parte Oeste, donde 
nos esperan los muros del infranqueable Castillo de los Monroy, que preside señorialmente la 
Plaza Mayor. 
 La ruta discurre íntegramente por la Dehesa Boyal de Monroy, típica dehesa de encinas 
muy pastoreada por el ganado ovino y vacuno. En ella, aparte de testimonios patrimoniales del 
pasado, podremos observar la fauna típica del encinar encabezada por rapaces como milanos y 
paseriformes como el alcaudón común, la abubilla o el rabilargo. 
 El terreno es llano y los caminos se encuentran en buen estado, notándose en invierno 
las zonas donde más se estanca el agua, que es el vado de arroyos como el de las Amapolas. 
Algunas charcas ganaderas diseminadas por el paisaje harán que la ruta incorpore elementos 
nuevos, como es el caso de la observación de aves que acuden a ellas a saciar su sed. 
 
1ª ETAPA: ENTRADA DEHESA BOYAL-VILLA ROMANA. 

Distancia: 3,763 Km. 
Tiempo a pie: 39 minutos 

 
 Para ponernos en situación de salida, en el camino vecinal CV-47, un kilómetro antes 
del núcleo urbano, veremos a nuestra derecha una cancela de entrada a la Dehesa Boyal y un 
cartel que señala la dirección a la Villa Romana; justo aquí comienza esta ruta, tomando el 
camino central que se nos indica. 
 El trayecto discurre sobre una pista bien acondicionada al ser muy transitada por los 
ganaderos de la zona y que al parecer se adecentó ex profeso para los trabajos arqueológicos 
a finales de los años ochenta. Al comienzo la vegetación arbórea es escasa, pero son 
abundantes los retamales, indicador de suelos graníticos y pizarrosos destinados a 
explotaciones ganaderas de carácter extensivo; junto a nosotros pastan tranquilamente las 
vacas y rebaños de ovejas, sin que no resulte extraño ver volar algún alimoche y buitres que 
buscan aquí la carroña. 
 Sucesivamente el camino cruza regatos, entre los cuales se encuentra el arroyo de las 
Amapolas y el del Corchito, junto al que existe un pozo que conserva las pilas alineadas para 
abrevar el ganado. Aunque las corrientes de agua son de poca importancia, nos daremos 
cuenta de que los vados están empedrados con rollos de cuarzo y lajas de pizarra. La marcha 
es agradable, ya que el terreno no ofrece dificultad alguna al ser prácticamente llano. 
 Aunque a menudo nos encontraremos desvíos a uno y otro lado del camino principal, en 
ningún momento abandonaremos éste. Poco a poco nos adentramos entre encinas 
acompañadas de torviscos y escobas amarillas, salpicadas a su vez por charcas ganaderas, 
como la del Gamonital, a nuestra izquierda. En lo que llevamos de trayecto hemos observado 
alguna liebre, rabilargos, ratoneros, milanos negros, abejarucos, abubillas y cogujadas. 
 Al llegar a un ligero cerro, como a 3,5 Km. desde el inicio, aparece un desvío a la 
izquierda que enlaza con la colada, viéndose ya desde aquí, entre las encinas, el yacimiento 
arqueológico, a poco más de 200 m. en los parajes de “El Tesoro” y “Las Aguzaderas”. Nos 
dispondremos a visitar la villa y luego regresar hasta este punto. 
 
2ª ETAPA: VILLA ROMANA-FUENTE DE LAS AMAPOLAS. 

Distancia: 2,920 Km. 
Tiempo a pie: 32 minutos 

 
 Desde la Villa (véase el apartado “La Villa Romana”), después de un descanso entre las 
seculares piedras, desandamos un trecho del camino y tomamos el desvío a la izquierda –que 
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ahora tenemos a la derecha- del que hablábamos anteriormente. En realidad se trata de una 
vía pecuaria, la Colada del camino de Santiago del Campo a Monroy, que unía ambas 
poblaciones, pero que hoy aparece parcialmente perdida en la finca de la Lúcia y otros parajes 
de Santiago del Campo, Talaván y Monroy. En la zona de dehesa donde estamos, y en cuanto 
al trayecto con el que coincide la ruta, el itinerario se intuye, aunque es complicado seguirlo, 
pues existen otros más transitados actualmente que inducen a error y enmascaran la colada. 
 No obstante, seguiremos este camino, pasando un tendido eléctrico junto a un apoyo 
de hormigón, para caminados desde aquí unos 300 metros aproximadamente desviarnos por 
una senda a la izquierda que abre poco a poco paso entre altas retamas, abandonando 
definitivamente el camino que traíamos. 
 Dirección Este, en medio de encinas y pasando un arroyo llegamos a un corral de 
cancillas, que nos vendrá bien como referencia para seguir rectos hasta una presa que llaman 
“El Pantanillo”, la cual atravesaremos por el mismo camino que discurre sobre el dique de 
tierra; desde aquí subimos hasta el cobertizo de Damián, a nuestra izquierda y continuamos en 
leve descenso buscando ya el arroyo y pozo de las Amapolas. A 330 m. del cobertizo sale un 
camino a la izquierda que desechamos, y sí tomaremos el próximo a 260 m. que conduce 
hasta la fuente de la Amapola, a la izquierda en medio de una olmeda junto al arroyo del 
mismo nombre. 
3ª ETAPA: FUENTE DE LAS AMAPOLAS-PLAZA MAYOR. 

Distancia: 1,499 Km. 
Tiempo a pie: 16 minutos 

 
 La Amapola es un pozo popular entre los monroyegos, puesto que como todas las 
fuentes de los pueblos, suponía el lugar de reunión de jóvenes, lugar de chascarrillos, 
noticias,… a la par que suministraba el agua para beber y lavar. Según cuentan algunos 
vecinos, la fuente estuvo techada con cristales y se restauró en tiempos de la II República, 
también dicen que se lavaban los vellones de las ovejas; quizá por este motivo junto al arroyo 
se conserva todavía un enlosado de pizarra en la pendiente para dejar secar la lana esquilada. 
El pozo, de planta circular, construido con ladrillos, tiene cuatro brocales abiertos a media 
altura en arco de medio punto enmarcados en falsa cantería; el resto del muro está revocado 
con cal. Además contaba con tres surtidores que bombeaban el agua para llenar los cantaros; 
el agua sobrante se reconducía a una pila adosada al muro para abrevar el ganado. En el 
centro del pozo se erige un pilar que sustentaba la techumbre acristalada. Actualmente se 
encuentra en mal estado y pide una restauración urgente, pues como éste hay pocos en la 
comarca. 
 Desde el pozo nos disponemos a cruzar el arroyo de las Amapolas por el puentecillo y 
nos encaminados hacia un cobertizo que divisamos en lo alto, donde sí está Francisco 
Albarrán, que ha vivido toda la vida en la Dehesa, nos indicará por dónde retomar el camino y 
colada de Santiago; no obstante optaremos por un desvío a nuestra derecha en dirección al 
pueblo. El camino desciende tallado en la pizarra y llega a una cancela donde se hace calleja 
hasta la parte Oeste del pueblo, a espaldas del castillo; atravesamos un arroyo por donde van 
las aguas residuales y subimos hasta unos tinaos, giramos a la derecha y llegamos a la calle 
Manantío, junto a la muralla del Castillo en la carretera de Trujillo. Desde aquí llegamos a la 
Plaza Mayor, donde finaliza esta ruta que rememora la explotación agropecuaria de Roma en 
estas tierras. 
 
FAUNA. 
 
 Los rabilargos conforman colonias de hasta decenas de individuos y sus movimientos y 
actividades se llevan a cabo desde esta colonia, como si fuera uno solo. Son ruidosos en tanto 
que deben mantenerse en contacto sonoro o visual en sus incursiones en busca de alimento o 
refugio. No son tan ruidosos, por contra, en los lugares donde anidan; en estas circunstancias, 
los individuos que no crían por la causa que fuera, ayudan a otros padres a sacar adelante sus 
polladas. Este comportamiento, además de ser una ventaja para los mismos individuos que 



 
 

TRASLANA II: Guía Turística de la Comarca Tajo Salor Almonte 
 
 
 

 4

ayudan y son ayudados, mejora el éxito de la especie en momentos tan rigurosos como los 
estíos extremeños. 
 La ruta transcurre en un primer término por retamares viejos, donde comienzan a 
aparecer los primeros plantones de encinas, amparados en la sombra de las propias retamas. 
Es un área en la que podemos observar la collalba rubia, abundante en los alrededores de 
Monroy, al propio alcaudón real o a aves propias de zonas abiertas, como la cogujada común o 
la calandria. 
 Desde aproximadamente la mitad del itinerario hasta la Villa Romana, y de ahí hasta de 
nuevo alcanzar el pueblo, las retamas se ven enriquecidas por un encinar no muy añojo y 
disperso en buena parte de la ruta, lo que hace que la variedad de la fauna aumente y las 
posibilidades de descubrir nuevos animales se multipliquen. 
 Como en buena parte de nuestros encinares, en estos lugares anidan aves de porte 
medio como la paloma torcaz, e incluso pueden verse habitados por una colonia de rabilargos, 
hecho que, y a pesar de su habitual griterío, suelen pasar desapercibidos cuando se 
encuentran en momentos de cría. Zorzales e incluso mirlos, si bien estos últimos de manera 
menos abundante, pueden llegar a nidificar en estas encinas. 
 La alta densidad en algunos lugares de viejas retamas, sobre todo en el segundo tramo 
de la ruta que va desde las ruinas romanas hasta el pueblo, hace especialmente interesante 
este lugar para los reptiles. Son especialmente abundantes en las temporadas de primavera y 
verano, ofidios como la culebra de escalera o la propia culebra bastarda. El lagarto ocelado es 
también bastante habitual verle asociado a las pizarras desnudas del primer tramo o “dientes 
de perro”, o bien en los huecos de las encinas en el tramo arbolado. Otros reptiles de menor 
porte, como la lagartija colilarga, son muy habituales en los propios troncos de las encinas. 
 Las dos charcas y el pequeño pantano que localizamos a lo largo de la ruta, no ofrecen 
demasiadas posibilidades para el avistamiento de aves acuáticas. A pesar de ello no dejan de 
localizarse alguna pareja de ánades reales, de somormujo lavanco e incluso de cormoranes. La 
presencia de individuos de estas especies e incluso de otras asociadas a masas de agua, es 
más abundante en el invierno que en el resto de estaciones. De manera esporádica y en esta 
misma estación, han sido localizadas águilas pescadoras divagando por las charcas de Monroy; 
el avistamiento de estas aves entra dentro de lo que podemos considerar casual o muy raro, 
pero no son pocos los avistamientos de esta especie en el término o sus colindantes. 
 Existe alguna rapaz de porte medio que nidifica de manera habitual entre las encinas 
por donde transcurre la ruta. El milano negro y el milano real sirven de centro a las colonias de 
gorriones chichones que se ubican en sus inmediaciones, siendo los individuos de estas 
especies los más localizados en este área. También puede escucharse el maullido del mochuelo 
en las tardes primaverales, y aún el cada vez más escaso autillo, ya en momentos más 
cercanos al verano. Ambas rapaces nocturnas alegran el caminar en los atardeceres de 
pizarra, escoba y encina de las inmediaciones de Monroy. 
 No debemos olvidar en ningún momento una fauna habitual, dentro de las especies más 
significativas de nuestra fauna ibérica, que podemos ver en los cielos de nuestro caminar a lo 
largo del año. Podemos mencionar en este sentido a rapaces de la talla del águila calzada o 
culebrera, cuyos nidos no distan mucho de las áreas señaladas y tienen en estos encinares sus 
cazaderos. Las pequeñas charcas son también lugares escogidos para la pesca de pequeños 
peces o invertebrados de una especie tan emblemática como la cigüeña negra, nidificante a 
escasa distancia de esta ruta. Por otra parte puede incluso escucharse el canto del búho en las 
postrimerías de las tardes invernales o localizarse cordones de buitres avanzando en el cielo, 
camino del festín o del descanso. 
 Para concluir, podemos señalar que los anfibios son poco abundantes, en tanto que 
poco cuantiosos son los puntos de agua localizados, a excepción hecha de las charcas de agua 
ya referidas. A pesar de ello, es fácil encontrar en la estación primaveral a miríadas de huevos 
o alevines de ranas o sapos cuyos desoves se llevan a cabo en las charcas creadas por 
tormentas o lluvias primaverales, o en las aguas más someras de las colas de charcas 
mayores. En la zona, no es complicada la localización de tritones o de anuros como el sapo 
común o la rana común. 



 
 

TRASLANA II: Guía Turística de la Comarca Tajo Salor Almonte 
 
 
 

 5

 
ESPECIES DESTACABLES. 
 

• Abubilla (Upupa epops). 
• Alcaudón Común (Lanius senator). 
• Aguililla Calzada (Hieraaetus pennatus). 
• Alimoche Común (Neophron percnopterus). 
• Ánade Azulón (Anas platyrhynchos). 
• Autillo Europeo (Otus scops). 
• Buitre Leonado (Gyps fulvus). 
• Buitre Negro (Aegypius monachus). 
• Búho Real (Bubo bubo). 
• Calandria (Melanocorypha calandra). 
• Cernícalo Primilla (Falco naumanni). 
• Cernícalo Vulgar (Falco tinnunculus). 
• Cigüeña Blanca (Ciconia ciconia). 
• Cogujada Común (Galerida cristata). 
• Collalba Rubia (Oenanthe hispanica). 
• Cuco Común (Cuculus canorus). 
• Culebrera Europea (Circaetus gallicus). 
• Grulla Común (Grus grus). 
• Jilguero (Carduelis carduelis). 
• Milano Negro (Milvus migrans). 
• Milano Real (Milvus milvus). 
• Mirlo Común (Turdus merula). 
• Mochuelo Europeo (Athene noctua). 
• Paloma Torcaz (Columba palumbus). 
• Rabilargo (Cyanopica cyana). 
• Triguero (Miliaria calandra). 
• Tarabilla Común (Saxicola torquata). 
• Zorzal Común (Turdus philomelos). 
• Culebra de Escalera (Elaphe scalaris). 
• Culebra Bastarda (Malpolon monspessulanus). 
• Lagarto Ocelado (Lacerta lepida). 
• Lagartija Colilarga (Psammodromus algirus). 
• Rana Común (Rana perezi). 
• Sapo Común (Bufo bufo). 
• Tritón Ibérico (Triturus boscai). 
• Galápago Leproso (Mauremys caspica). 

 
FLORA. 
 
 Iniciamos el camino entre pastizales con afloramientos de pizarra y gran cantidad de 
retamas, de no más de 60 cm. de altura, escuálidas y recomidas por el ganado. Al poco, en 
coordenadas 737991/4392574, se pasa una charca abrevadero a la izquierda, con restos de 
ranúnculos acuáticos y de bricios (Callitriche stagnalis), a pesar de su aspecto eutrofizado. 
Desde este punto entramos en una amplia formación de retama de bolas (Retama 
sphaerocarpa) sobre pastizales, 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, indiferente edáfica y de de presencia abundante en el piso mesomediterráneo. 
Los retamares suelen instalarse sobre sustratos blandos o suelos 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 
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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. 
 A partir del cruce de caminos den coordenadas 737028/4392907, se entra en una 
dehesa típica con subvuelo de retama y abundantes gijarros superficiales; dejamos a la 
izquierda la charca del Gamonital y proseguimos hasta las excavaciones arqueológicas, 
situadas en dehesa abierta con retamar ramoneado. La vuelta se realiza en el mismo medio, 
aunque esta parte suroccidental del recorrido tiene zonas más deterioradas. El suelo muestra 
evidentes signos de sobrepastoreo; el pastizal, con Poa bulbosa, Hypochoeris glabra, etc. se 
presenta muy fragmentado, y la mayor parte de la superficie está ocupada por suelo casi 
desnudo o con líquenes y algas verdes desarrolladas tras las lluvias. 
 Tras pasar la presa del Pantanillo, donde no aparece vegetación digna de ser destacada, 
se atraviesa un pastizal con retamas, muy parecido al del comienzo de la ruta, que nos 
acompaña hasta las cercanías de Monroy. 
 
ESPECIES DESTACABLES. 
 

• Encina (Quercus ilex sub. Ballota). 
• Retama de Bolas (Retama sphaerocarpa). 
• Torvisco (Daphne gnidium). 
• Cantueso (Lavandula sampaiana). 

 
OTRAS RUTAS Y EXCURSIONES POR MONROY: 
 

• Ermita de Santa Ana y molino del Cabril: Cerca de la ermita de Santa Ana, patrona 
de Monroy, el arroyo del Cabril se hunde y retuerce en el terreno entre fragosos 
pedegrales e impresionantes tajos que reciben el nombre de “El Tranco del Diablo”, 
hermoso paraje al que se llega por la Vereda de los Quemados y muy interesante para 
observar aves como cigüeña negra y búho real, entre otras. Junto a la ermita existe 
una necrópolis tardorromana. 

• Riberos del Almonte: Tomando la carretera de Santa Marta de Magasca (CV-128) 
podemos llegar a los riberos del Almonte, donde cerca del puente se encuentra un 
molino en ruina. El río Almonte, declarado actualmente ZEPA, constituye en toda 
Extremadura uno de los pocos ríos aún vírgenes, no represado excepto en su 
confluencia con el Tajo, por lo que constituye un valioso corredor ecológico de 
biodiversidad desde su nacimiento en las Villuercas. 

 
PUNTOS DE INTERÉS DE LA RUTA: 
 

1. El Castillo de Monroy. 
2. La Villa Romana. 
3. La fuente de las Amapolas. 

 
PUNTO 1 (Valoración: 3 bellotas): EL CASTILLO DE MONROY. 
 
 El linaje de los Monroy, con solar en la ciudad de Plasencia, repartió todos sus dominios 
por otros lugares de Extremadura desempeñando un relevante protagonismo dentro de las 
órdenes militares, y envueltos en los avatares políticos y militares en Extremadura a fines del 
siglo XV. Figuras singulares del linaje fueron Hernán de Monroy, "El Gigante", hermano de 
Alonso de Monroy, clavero y Maestre de la Orden de Alcántara; y Hernando de Monroy "El 
Bezudo", señor de Monroy y primo de los anteriores. El castillo, que data de la Reconquista, 
año de 1329, como suele ser común en cualquier fortaleza se ha ido configurando con los 
siglos a base de añadidos, así el primer Marqués de Monroy, Antonio de Monroy y Guzmán, en 
el siglo XVII lo convirtió en un recinto palaciego, mientras que en el siglo XX se habilitó como 
residencia privada construyéndose una torre nueva en los cimientos de otra anterior. 
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 Lo más antiguo es el cuerpo cuadrangular –recinto interior- con las tres torres, del siglo 
XIV, a lo que se añadió durante la segunda mitad del XV la barbacana –recinto exterior- y los 
espacios residenciales interiores. Posteriormente se añadió la cuarta torre ya referida. En el 
centro de este cuerpo hay un patio porticado que organiza la actividad residencial y doméstica 
de la casa. Hasta aquí, a juzgar por los restos significativos conservados, parece corresponder 
a una cronología propia del siglo XIV o primera mitad del XV. Posteriormente se construye la 
galería porticada entre las dos torres del lado de levante, en la que ya se ve la aplicación 
residencial y palaciega de la fortaleza medieval. La barbacana, de finales del siglo XV, funciona 
a modo de barrera exterior, y es posible que existiera otra más antigua, la cual lleva algunos 
dispositivos de ese momento, como las troneras cruciformes y redondas que todavía persisten, 
o los restos de un foso que circundaba todo el perímetro interior. Hoy se accede por una 
puerta monumental abierta a la plaza, protegida por dos torres cilíndricas. Es propiedad del 
pintor Pablo Palazuelo y su visita no está abierta al público. 
 
PUNTO 2 (Valoración: 3 bellotas): LA VILLA ROMANA. 
 
 Diseminados por toda la Comarca encontramos asentamientos rurales romanos, pero la 
Villa Romana de Monroy es, sin duda, el más emblemático y estudiado. Si hay que definirla, 
podríamos asimilarla a las casas o cortijos de la dehesa, tanto en su morfología como en su 
funcionalidad. Los patricios romanos, propietarios de grandes extensiones, vivían en el campo 
con las mismas comodidades que en la ciudad; por esto, la zona residencial contaba también 
con termas y jardines, reflejo de la suntuosidad urbana y sibaritismo romano. Además existían 
dependencias agropecuarias y viviendas para los trabajadores adscritos a la tierra. Estas 
“granjas” controlaban una vasta extensión de tierra, eran núcleos autosuficientes, propios de 
una actividad y economía rural basada en la agricultura y el pastoreo; se han documentado así 
mismo entre sus dependencias talleres de alfarería y forja, silos, etc. 
 En 1981 se iniciaron los trabajos de excavación de la Villa por parte de la Universidad 
de Extremadura, aunque el yacimiento se conocía desde 1970 por profesores de la Universidad 
de Salamanca. La Villa ocupa unas cuatro hectáreas, se encuentra en la falda de una pequeña 
elevación que desciende hasta la vaguada de un arroyo, donde se construyó una represa. 
 A juzgar por la decoración cerámica, sigillata, y el pavimento musivo que decora las 
habitaciones absidiadas de la zona residencial podría datarse el yacimiento entre los siglos III 
y IV d.C. El acceso a la vivienda se haría por su ala occidental a través de un pasillo –fauces- 
que llega a un patio –peristilo- con una galería columnada y pavimentada en pizarra, desde 
donde se distribuyen las habitaciones de la residencia, estando la principal frente a la entrada; 
en el norte se sitúan las dependencias destinadas a la cocina y almacenes, mientras que en el 
sur se encuentran las termas y un pequeño jardín como zona de descanso. Los materiales 
constructivos son los propios del lugar: pizarra y cuarcita, además de otros introducidos como 
el granito y el mármol. La Villa se puede visitar libremente, estando protegida por un 
cerramiento metálico con accesos practicables. 
 
PUNTO 3 (Valoración: 2 bellotas): LA FUENTE DE LAS AMAPOLAS. 
 
 Situada junto al arroyo de las Amapolas de él recibe precisamente su nombre. La fuente 
o pozo de las Amapolas es muy popular entre los monroyegos, puesto que como todas las 
fuentes de los pueblos, suponía el lugar de reunión de jóvenes, lugar de chascarrillos, 
noticias,… a la par que suministraba agua para beber y lavar la ropa. Según cuentan algunos 
vecinos, la fuente estuvo techada con cristales y se restauró en tiempos de la II República, por 
lo que creemos que su construcción como se encuentra ahora podría datar de fines del siglo 
XIX o principios del XX. En cuanto que estuvo acristalada nos parece bastante complicado, y 
nos decantamos a que tuviese otro tipo de techumbre, dado su enorme perímetro y lo que 
supondría acristalar esta superficie en esa época. Lo que parece cierto es que la estructura que 
lo cubría debía ser metálica y no de madera. 
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 Se cuenta también que aquí se venía a lavar los vellones de las ovejas; quizá por este 
motivo junto al arroyo se conserva todavía un enlosado de pizarra en la pendiente para dejar 
secar la lana esquilada. El pozo, de planta circular, construido con ladrillos, tiene cuatro 
brocales abiertos a media altura en arco de medio punto enmarcados en falsa cantería; el 
resto del muro está revocado con cal. Además contaba con tres surtidores que bombeaban el 
agua para llenar los cantaros; el agua sobrante se reconducía a una pila adosada al muro para 
abrevar el ganado que pastaba por la dehesa. En el centro del pozo se erige un pilar que 
supuestamente tendría la finalidad de sustentar la techumbre acristalada. 
 El pozo, como muchísimos otros de la Comarca Tajo-Salor-Almonte, se encuentra en 
mal estado y pide una restauración urgente, tanto de su obra como del entorno, lo cual 
convertiría a este enclave en un atractivo sitio de ocio, más si tenemos en cuenta que por él 
pasa una ruta turística. Todavía se está a tiempo de recuperar este patrimonio singular, y 
creemos que diferenciador, como les ocurre, por ejemplo, a la fuente de la Breña en Talaván, o 
a la Conceja, en Zarza la Mayor. 
 
SERVICIOS: 
 

• Ayuntamiento. Plaza de España, 1. Telf.: 927 280001. 
• Guardia Civil. Calle Iglesia, s/n. Telf.: 927 280027. 
• Farmacia. Calle Empedrada, s/n. Telf.: 927 280103. 
• Consultorio Médico. Plaza de España, 14. Telf.: 927 280188. 
• Asociación “El Bezudo”. Plaza de España, 14. Telf.: 927 280063. 
• Centro Social y Cultural. Plaza de la Charca, s/n. Telf.: 927 280136. 
• Casa Rural “La Bodega del Herrador”. Restaurante. Avda. de la Constitución, 43. 

Telf.: 927 280117 y 927 280123. 
• Apartamentos Rurales “Cristina”. Calle Iglesia, s/n. Telf.: 927 280280. 
• Café-Restaurante “El Alfiler”. Avda. de la Constitución, 39. Telf.: 927 280351. 
• Restaurante “La Herradura”. Avda. de la Constitución, 17. Telf.: 927 280231. 
• Bar “El Casino”. Plaza de España, 2. Telf.: 927 280012. 
• Bar “Santa Ana”. Calle Carmen González, 29. Telf.: 927 280095. 
• Bar “Mazantini”. Calle la Charca, 1. 
• Bar “Solano”. Calle Tejares, 3. Telf.: 927 280067. 
• Mesón “Pizarro”. Travesía del Horno, 2. 
• Mesón “La Fábrica”. Avda. Constitución, 78. Telf.: 927 280256. 
• Pub “Mascot”. Calle Iglesia, 7. 

 
FIESTAS: 
 

• Las Candelas o “Fiesta de las Purificás”. Se celebra el 2 de febrero en todos los 
pueblos de los Cuatro Lugares, pero es en Monroy donde más relevancia tiene y mejor 
se ha conservado. Se trata de una escenificación religiosa y folclórica donde se lucen los 
trajes típicos, en la que cuatro muchachas, cantando en procesión, llevan al Niño 
ofrendas. 

• Romería del Lunes de Albillo. Tiene lugar el lunes después del Lunes de Gracia 
(Lunes de Pascua) y se trata de una romería tradicional en la ermita de Santa Ana. A 
primera hora de la mañana se engalanan las caballerizas, se reúnen los jinetes en la 
plaza y parten hacia la ermita, donde tiene lugar la misa, los cánticos, las ofrendas y la 
comida campestre en excelente camaradería. 

• Fiestas de Septiembre. A partir del 14 de septiembre se programan verbenas y 
festejos taurinos, eligiéndose la reina de las fiestas y sus damas de honor. 
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GASTRONOMÍA: 
 

• Basada en platos de la cocina tradicional extremeña, como las migas, el gazpacho, y 
entre las carnes el frite de cordero y el cabrito asado. Como platos locales se hace el 
refrito, en el que se utilizan las vísceras del cerdo. En las matanzas se suele hacer el 
popular arroz de matanza, elaborado a base de la sangre y el arroz cocidos. 

• En cuanto a los postres destacan los dulces caseros, entre los que cabe citar las 
floretas, las roscas de piñonate, los coquillos, los repápalos y los calostros. 

 
OFERTA DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 
 

• Senderismo y cicloturismo. 
• Turismo en alojamientos rurales. 
• Caza y pesca. 
• Turismo ornitológico. 

 
 
 
TEXTOS: 
 
 “En esta villa tiene el dueño temporal un castillo bien conservado, con tres torreones 
muy elevados situados todos sobre peñas y en la misma se halla un foso que lo circunda”. 
 
 “Abunda toda especie de caza mayor y menor, y esta tanto especialmente liebres y 
conejos que se quejan los naturales del daño que hacen en los sembrados, …”. 
 
 “No tiene esta villa terreno apropiado para la labranza propio suyo, pero se encuentra 
muy abundante en las dehesas del dueño temporal. So estas cuatro, …, y la otra es la dehesa 
boyal, y en esta tienen los vecinos el derecho de entrar sus ganados, pero se le distribuyen los 
pastos a causa de los arriendos que de los mismos hace el dueño temporal”. 
 

Interrogatorio de la Real Audiencia 
Partido de Cáceres, 1.791 

 
PRINCIPALES WAYPOINTS DE LA RUTA (HUSO 29): 
 
PUNTO UTM E UTM N 
Inicio. Acceso a Dehesa Boyal 738768 4392473 
Fuente del Corchito 737524 4392854 
Charca del Gamonital 736755 4392835 
Villa Romana de “Los Términos” 735895 4392545 
Presa del Pantanillo 737003 4391728 
Cobertizo de Damián 737230 4391904 
Pozo de las Amapolas 737974 4391711 
Cobertizo de Francisco Albarrán 738054 4391881 
Angarilla del camino de Santiago 738620 4391628 
Fin. Entrada calle Manantío 739097 4391428 
 
 
 
 
 


