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LA VÍA DE LA PLATA 
 
FICHA TÉCNICA: 
 
1. Denominación: La Vía de la Plata. 
2. Términos municipales: Casar de Cáceres, Cáceres y Garrovillas de Alconetar. 
3. Tipología: Sendero de Pequeño Recorrido (Circular). 
4. Forma de realizarla: Ruta de senderismo, cicloturismo y ecuestre. 
5. Nivel de dificultad: Bajo. Terreno llano y suavemente ondulado por suelos arenosos con 
predominio de canchales graníticos y matorral bajo. El recorrido no ofrece problema de 
orientación, la Vía de la Plata está señalizada con hitos de granito, no así la Cañada Real 
Soriana Occidental. En algunos puntos hay que prestar atención a la arena suelta en el 
camino, a la presencia de rocas y surcos provocados por la escorrentía; además se pasa una 
zona encharcada al vadear el arroyo Zarzoso. 
6. Inicio: Paseo de los Pescadores. 
7. Final: Ermita de Santiago Apóstol. 
8. Época recomendable: Preferiblemente en primavera, también en otoño; desaconsejable en 
verano. 
9. Distancia y duración: 25,143 Km.; 6 h. a pie y 2 h. min. en bicicleta. Ruta de senderismo de 
jornada completa; de cicloturismo y ecuestre de media jornada. 
10. Altitudes sobre el nivel del mar: Paseo de los Pescadores, 434; Cerro de la Encarnación, 
455m.; Casa de los Pinotes, 455m.; Presa del Pantano Nuevo, 440m.; Casas de la Perala, 
404m.; Miliarios de Lomo de Plata, 424m.; Descansadero de la Retoña, 451m.; Ermita de 
Santiago, 428 m. 
11. Etapas: Charca del Casar-Presa del Pantano Nuevo-Casas de la Perala-Casa del Berrueto-
Ermita de Santiago. 
12. Elementos de interés: Restos de la calzada romana y miliarios, vía pecuaria Cañada Real 
Soriana Occidental, fauna de llanura y observación de aves acuáticas, Centro de Interpretación 
“Casa de los Pinotes”, patrimonio monumental de Casar de Cáceres (iglesia y ermitas). El 
trazado de la ruta se encuentra próximo a los Riberos del Almonte y al Embalse de Alcántara, 
ambos declarados ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves). 
13. Vías pecuarias y caminos utilizados: Cañada Real Soriana Occidental, Calleja de los Pinotes 
o de Garrovillas, Camino del Berrueto y de las Barcas. 
14. Cartografía: Mapa Topográfico Nacional 1:25.000, hoja 678 (Cuartos I y II). 
 
RECONDABLE: 
 

• Observación de aves acuáticas en el Pantano Nuevo. 
• Restos de la calzada romana y conjunto de miliarios en el paraje de Lomo de la Plata. 
• Gastronomía de Casar de Cáceres, en especial la Torta del Casar. 
 

CASAR DE CÁCERES. 
 
 En plenos llanos cacereños, hacia el norte, se asienta la población de Casar de Cáceres, 
muy conocida por su queso, que aquí llaman “torta del Casar”. Enclavada junto a una vía 
histórica de comunicación entre el sur y el norte peninsular, estas tierras han sido hoyadas por 
aguerridas legiones, luego los rebaños mesteños han venido trashumando siglo tras siglo por 
el Cordel, que no es otro que la Cañada Real Soriana Occidental, y actualmente los peregrinos 
hacen parada y fonda en el albergue durante las jornadas que depara el Camino Mozárabe o 
del Sur, cuyo destino no es otro que la Catedral de Santiago de Compostela. 
 Estos hechos dan forma, sin duda, a gran parte de los avatares de un pueblo con una 
excelente red de comunicación. Así, nos resultará fácil llegar desde la Nacional-630 por el 
cruce del Gallo; bien desde Cáceres –a tan sólo 9 Km.- por la Carretera Vieja (CV-38), y ahora 
igualmente por la novísima A-66, Autovía de la Plata, que tiene dos accesos a la localidad. 
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Situados en el bonito Paseo de Extremadura, el pueblo se presenta como un núcleo moderno 
con continuos cambios en todos los sentidos, aunque el avance urbanístico no impide que se 
guarden algunas muestras del patrimonio erigido en épocas pretéritas, que bien merece 
visitarse como aperitivo a la ruta, o dejarlo para una vez concluida ésta. 
 Por la calle Larga, siguiendo el Paseo hacia abajo, debió pasar tal vez la calzada romana 
que atravesaba el pueblo de extremo a extremo. Aunque hoy es más difícil ver ejemplos de 
arquitectura popular bien conservada, llegando a la Plaza encontraremos la casa del Arcediano, 
que fuera antiguo pósito de grano, con su escudo de las llaves. En la recoleta Plaza del 
Ayuntamiento, centro neurálgico del pueblo, los casareños se reúnen para charlar un rato al 
sol o a la sombra. Si proseguimos por la avenida de la Constitución llegaremos a la iglesia de 
la Asunción, obra del XVI con una esbelta torre e interesante retablo mayor. Desde la iglesia 
podemos acercarnos a la Charca, abrevadero y descansadero, punto de inicio de la ruta. No 
hay que olvidarse de llevarnos, como mejor recuerdo de nuestro paso, una torta del Casar. 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL. 
 
 La ruta, como no podía ser de otro modo, nos tramite sensaciones diferentes al andar 
por una cañada real, la Soriana Occidental, única vía pecuaria en Casar de Cáceres, y la Vía de 
la Plata, calzada romana que comunicaba Emerita Augusta con Asturica. Amén de estas dos 
referencias históricas, el trazado incluye varios puntos de interés como puedan ser el Centro 
de Interpretación de Vías Pecuarias “Casa de los Pinotes”, cerrado a fecha de hoy, el Pantano 
Nuevo, interesante humedal para observar aves acuáticas, los canchos graníticos diseminados 
entre amplios pastizales, el embarcadero de la Perala, y la proximidad del itinerario a los 
Riberos del Almonte, declarados ZEPA por constituir un valioso corredor fluvial que acoge a un 
importante contingente de especies amenazadas, tales como la cigüeña negra. 
 El paisaje se presenta árido, escasamente arbolado, dominan las ondulaciones del 
terreno, imperan los suelos arenosos poblados de matorrales de leguminosas como retamas y 
escobas, entremezcladas con los violáceos cantuesos y multitud de flores primaverales. La 
encina se abre paso a medida que nos aproximamos a la cuenca del Almonte, adivinándose la 
abrupta pendiente que acaba con el mando del llano, dando paso a la gran masa de agua del 
Embalse de Alcántara, también declarado ZEPA. 
 Desde el Casar iremos en primer lugar hasta la cola del Pantano Nuevo, bordeando su 
orla hasta llegar a la presa; en este punto continuaremos por la cañada para llegar a las casas 
de la Perala, para proseguir hasta la casa del Berrueto por el camino del mismo nombre. Es 
ésta la zona más interesante de la ruta, donde podremos ver la calzada y un grupo de 
miliarios. Desde la casa del Berrueto regresaremos al Casar por el camino de las Barcas, 
llegando a la ermita de Santiago, situada al final de la calle Larga. 
 
 

1ª ETAPA: CHARCA DEL CASAR-PRESA DEL PANTANO NUEVO. 
Distancia: 6,219 Km. 

Tiempo a pie: 1 h. y 15 min. 
Tiempo en bicicleta: 27 min. 

 
 Iniciamos la ruta junto al paseo de la Charca para dirigirnos en primer lugar hacia la 
Casa de los Pinotes, Centro de Interpretación de Vías Pecuarias, que se encuentra a poco 
menos de tres kilómetros. Hay que tomar la carretera de circunvalación entre tinaos y nuevas 
viviendas hasta la CV-75, o carretera de la Encarnación en dirección a la Jara. Caminando por 
su margen izquierdo dejamos atrás la torre de la iglesia entre olivares y huertos, apareciendo 
pronto tras doblar una curva a la derecha el pozo de las Cadenas, donde un repecho culmina 
en la ermita de la Encarnación, junto a la cual existe una casa de turismo rural que lleva su 
nombre. Este eremitorio, muy remodelado, es de factura relativamente reciente, pues según 
escritos data del siglo XIX. 
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 Dejando a la espalda la ermita continuamos siempre por la carretera para a unos 
novecientos metros desviarnos a la derecha, tomando la calleja de Garrovillas o de los Pinotes, 
que se encuentra en buen estado y nos acerca en un kilómetro al Centro de Interpretación 
citado. El Centro se halla en una casa de campo rehabilitada por el Ayuntamiento y ubicada 
actualmente en la cola del embalse. Pretende ser una referencia para adentrarnos en el mundo 
trashumante y el conocimiento de las vías pecuarias, entendidas como patrimonio popular, 
bienes públicos que deben ser referencia obligada para un desarrollo racional y equilibrado. 
Desde la casa no hay pérdida, continuaremos por el camino de servicio a través de la margen 
derecha del pantano hasta la presa, situada al norte. A menos de un kilómetro aparece el 
Cordel –Cañada Real Soriana Occidental-, que antaño discurriera por el centro de esta vaguada 
y ahora lo hace por la vía de servicio. Hay que decir que el camino no ofrece dificultad alguna, 
es llano y se ciñe siempre a la orla, generalmente en buen estado excepto en invierno, cuando 
debido a las lluvias aparecen charcos. 
 Fácilmente puede constatarse que el ecosistema originario de llanura se ha 
transformado en un humedal. El cauce del arroyo es ahora una presa de abastecimiento, lugar 
idóneo para practicar la pesca deportiva. El paisaje se conforma por berrocales de granito y 
paredes de fincas semisumergidas; mientras tanto, alrededor del pantano, se dan pastizales 
dedicados al pastoreo de ganado vacuno. Se realizaron forestaciones con pinos, chopos, 
chumberas y alcornoques, mientras que la vegetación natural está compuesta por juncos 
churreros, aneas, bardagueras o sauces y zarzamoras que prosperan en las márgenes. 
 En esta etapa es fácil observar acuáticas, especialmente fochas comunes, bandos de 
azulones, algún ánade friso, zampullines chicos y somormujos lavancos. Entre las aves 
invernantes se encuentran el cormorán grande, las gaviotas sombría y reidora; también suelen 
visitar este medio los patos cucharas y los porrones comunes. Aunque es habitual contemplar 
cigüeñas comunes y garzas reales que acuden a comer, más raro es observar cigüeñas negras. 
Se ven limícolas como la cigüeñuela común, el andarríos chico y grande, el correlimos común y 
el archibebe común y claro. También se observan chorlitejos chicos y, en ocasiones, 
charrancitos comunes que se arrojan en picados al agua. Entre las pequeñas aves destacan la 
lavandera blanca y boyera. Presente está también el martín pescador, que se posa en las 
ramas secas en busca de peces. Entre los mamíferos es más que probable la existencia de la 
nutria, mientras que de los anfibios pueden contemplarse el sapo corredor y común, la ranita 
meridional, el gallipato y las culebras de collar y viperina. 
 

2ª ETAPA: PRESA DEL PANTANO NUEVO-CASAS DE LA PERALA. 
Distancia: 5,275 Km. 

Tiempo a pie: 1 h. y 10 min. 
Tiempo en bicicleta: 25 min. 

 
 Cruzamos el muro de la presa e inmediatamente tomaremos el Cordel a la derecha; 
desde aquí hasta la Perala hay unos 5 Km. por la vía pecuaria deslindada por muros de 
piedras, caminando por veredas arenosas, excepto al vadear el arroyo Zarzoso, donde el 
terreno se hace fangoso y encharcadizo. Antes de llegar a la Perala subiremos por una gran 
lancha de granito, viéndose a la izquierda una rueda de molino incrustada en la pared, 
mientras que a la derecha aparece una cantera abandonada. En este punto sale la calleja de 
Cagazas a nuestra izquierda que va a dar a la carretera N-630. Resulta preciso prestar un poco 
de cuidado, sobre todo por las bicicletas, ya que encontraremos zonas con arena suelta y rocas 
a nuestro paso. 
 La vegetación es pobre, escasea en contraposición con los abundantes bolos graníticos 
diseminados a lo largo y ancho del itinerario. Predominan los arbustos como la escoba blanca, 
en menor cantidad la retama negra y la retama de bolas, además de zarzamoras que colonizan 
las paredes de las callejas, mientras que grupillos de galaperos o perales silvestres, junto a 
alguna que otra encina achaparrada, conforman el arbolado de la zona, complementado con 
plantas de clara vocación rupícola como la dedalera o el ombligo de Venus. 
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 Entre las aves abundan los alaúdidos, como cogujadas comunes y montesinas, 
trigueros, alondras y calandrias; de vez en cuando se oye el graznido de cuervos y urracas, 
mientras que el alcaudón real y común, las tarabillas comunes y currucas cabecinegras se 
observan fácilmente. Por su parte, la llamativa abubilla nos acompañará junto con la carraca 
en gran parte de este trayecto. Con suerte, en los días más calidos de la primavera, podremos 
ver por estos lares al lagarto ocelado, junto a la lagartija colilarga, muy común entre las 
peñas. El galápago leproso está presente en los arroyos y charcones que aguantan el fuerte 
estiaje. 
 Así, caminando por la cañada, que cada vez alcanza mayor anchura, avistamos la 
carretera N-630 y chalés de la Perala a nuestra izquierda, yendo hacia la estación del tren por 
un camino a la derecha que cruza por un pontoncillo el arroyo de la Hurona. ¡Ojo!, en ningún 
caso la ruta atraviesa la carretera, con tráfico muy denso en este punto. 
 

3ª ETAPA: CASAS DE LA PERALA-CASA DEL BERRUETO. 
Distancia: 3,487 Km. 

Tiempo a pie: 48 min. 
Tiempo en bicicleta: 22 min. 

 
 La Perala es un poblamiento diseminado del Casar junto a la estación del tren, en la 
cual hubo uno de los puntos de embarque de ganado más conocido de Extremadura, 
actualmente en desuso. Si nos acercamos hasta ella, con mucho cuidado al cruzar la carretera, 
veremos aún hoy los corrales o encerraderos a los lados de las vías para cargar las ovejas en 
los vagones. El objeto de estos corrales no era otro que subir más fácilmente el ganado a cada 
uno de los tres pisos que tenían los vagones para el transporte de ganado. 
 Visitada la estación hay que volver a cruzar la carretera y dirigirse al final de las casas, 
en dirección norte, donde encontramos un camino que entre chalés llega a una cancela y 
vadea el arroyo de la Perala. Abrimos la misma para seguir la pista adentrándonos poco a poco 
en la Atalaya, paraje donde convergen los términos de Casar de Cáceres, Cáceres y Garrovillas 
de Alconetar. Ante nosotros se descubre un paisaje árido, con abundantes peñascales 
graníticos entre los que se dejan ver matorrales seriales de retamas y escobas, lugar sin duda 
de vocación pascícola para el ganado lanar y vacuno, salpicados por charquetas y regatos de 
llanura, el hábitat idóneo para el galápago leproso. 
 Siguiendo este camino, al que hemos dado el nombre de la Perala o del Berrueto, 
deberemos abrir otra cancela de hierro justo a la altura de la casa de la Atalaya. De las dos 
que hay pasaremos por la izquierda. Como aproximadamente a 300 metros atravesaremos el 
arroyo de Villaluengo en su discurrir sosegado hacia el Almonte. Después del arroyo, a unos 
400 m. nuevamente pasamos la primera cancilla de madera. Para concluir la etapa, sin dejar 
en ningún caso el camino que llevamos, aparece la segunda cancilla de madera ya junto a la 
casa del Berrueto. Nos encontramos en los sitios de la Higuera y Cumbre Oscura, en término 
municipal de Garrovillas, donde enlazamos con la calzada romana Vía de la Plata. 
Recomendamos prestar atención pues empiezan a hacerse visibles los restos de la antigua vía 
y sus miliarios. 
 

4ª ETAPA: CASA DEL BERRUETO-ERMITA DE SANTIAGO. 
Distancia: 10,162 Km. 

Tiempo a pie: 2 h. 
Tiempo en bicicleta: 40 min. 

 
 Desde que entramos a la casa del Berrueto hasta que salimos por una cancela situada 
al sur, podemos circular sobre la calzada, siendo fácil observar su trazado, incluso 
adivinándose en pequeños tramos el enlosado original. Poco más adelante, a 700 m. del 
cobertizo, veremos a la derecha un depósito de miliarios que contiene nueve piezas, así como 
las marcas de la extracción de la piedra en las lanchas cercanas; estamos aún en término 
municipal de Garrovillas de Alconetar, en el paraje de Lomo de Plata. 
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 Inmediatamente después del depósito cruzamos otra cancela, ahora en término 
municipal de Cáceres, y poco más adelante, pasada otra, encontramos un grupo de tres 
miliarios fragmentados erguidos a la vera del camino. 
 Ya en el paraje de los Arenales se puede ver un último miliario, también partido e 
incrustado en la pared a la derecha, cerca de una puerta. El camino se abre paso por parajes 
dedicados al pastoreo de ganado vacuno, por los lugares de Crica “la Perra” y las Viñas Altas 
del Egido, pasa luego cerca del Pantano Nuevo para llegar a los olivares de la Retoña. Aquí se 
unen calzada y cañada en el camino de las Barcas, así llamado por ser el trayecto seguido 
antaño para cruzar en barcazas el Tajo. Recientemente se ha construido a la entrada del 
Cordel un chozo y un corral como descansadero para los ganados trashumantes en esta 
bifurcación de vías. 
 Desde la Retoña el camino desciende hasta el pueblo entrando en la calle Larga por la 
ermita de Santiago, tiempo atrás cobijo de peregrinos, lugar donde finaliza una ruta que ha 
transcurrido entre el cordel, la Vía de la Plata y el camino mozárabe de Santiago. ¿Cabe mayor 
imbricación de culturas en un solo camino?. 
 
FAUNA. 
 
 El conejo, lejos de encontrarse propagado por los campos como la propia tierra y como 
sucedía no hace tanto, se encuentra cada vez en menos lugares debido a la presión cinegética 
y a las enfermedades. Los escobares de Casar de Cáceres resultan muy adecuados para poder 
ver a uno de los más simpáticos y entretenidos mamíferos de nuestra fauna. Resultan 
fundamentales en el mantenimiento del ecosistema mediterráneo, pues es sobre él sobre 
quien se asienta la dieta de buena parte de nuestros predadores más significativos y escasos. 
La presencia del conejo, por tanto, puede ser utilizado como medida del estado de los 
ecosistemas mediterráneos y son básicos para la regeneración de etapas perdidas de nuestros 
bosques. 
 La ruta que se nos presenta, bien puede estar dividida en las secciones principales que, 
con respecto a los ecosistemas, vamos a atravesar. Sólo se vería interrumpido por un pequeño 
tramo en el que las urbanizaciones de recreo, sirven como paréntesis a un bien diseñado 
trayecto, en lo que se refiere a la contemplación de la fauna. 
 En primer lugar la ruta discurre por un amplio embalse con unas características 
propicias para el desarrollo de una abundante fauna: numerosas ensenadas y pequeñas 
isletas, áreas de carrizos y sauceras, orillas suavizadas que se proyectan más allá del propio 
embalse e incluso orillas relativamente desarboladas, son elementos que hacen adecuada su 
permanencia y aún la nidificación en este pantano de abastecimiento. Por supuesto, la fauna 
invernal es mucho más variada a la par que abundante respecto a la fauna estival. El frío 
acoge a buena parte de los patos invernantes, ánade silbón, ánade rabudo, pato cuchara, 
porrón moñudo..., gaviotas reidoras y sombrías, somormujos lavancos, fochas, cormoranes, 
aguanieves, etc. son también especies habituales en estas aguas. El estío restringe de alguna 
manera los inquilinos del espacio y los ánades reales se ven de vecinos con somormujos, 
fochas, zampullines y toda una cohorte de garcillas, garcetas y garzas reales que, junto con 
cigüeñas y otras aves limícolas, vienen a buscar el sustento diario. 
 Las sauceras y carrizales riparios, sirven de dormideros y lugares de nidificación de 
aves de menor porte, pero que incluso podrían dar cobijo a especies como el martinete o el 
avetorillo, cada vez más extendidos por las charcas extremeñas. 
 El tramo que sigue al Pantano Nuevo transcurre por un berrocal con un arbolado muy 
ocasional, pero que no está exento de valores. Las peñas graníticas dispuestas a lo largo del 
recorrido ofrecen una multitud de agujeros, recovecos y cobijos que son aprovechados por una 
fauna vertebrada que posibilitará la riqueza, en su conjunto, de todo este tramo. Hablamos de 
que numerosos reptiles, los más representativos, el lagarto ocelado y la culebra de escalera, 
se encuentran entre sus huecos. El conejo también halla lugar en este espacio, e incluso el 
mochuelo o aves de estas características pueden aprovechar el cobijo natural que ofrecen los 
canchos de granito. Pequeños grupos de piruétanos brindan cierto refugio a urracas o 
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alcaudones, además de ser sumidero de un sin fin de aves que buscan sombra en verano o un 
oteadero ocasional. 
 Con los representantes de fauna relacionados hasta este momento, es fácil suponer la 
presencia de algún depredador. Efectivamente el zorro y aves como milanos o ratoneros, 
pueden apostar aquí sus cazaderos e incluso, para el caso de los milanos, sus nidos si 
encuentran una encina con porte suficiente. 
 Pasado el tramo urbanizado de la Perala, cercano a la carretera N-630, este paisaje 
mantiene su fondo, pero mejora en lo que se refiere a sus elementos. Introducimos ahora el 
escobar y retamal en este mismo berrocal, alguna charca, pequeñas ondulaciones y risqueras 
de granito, además de un terreno un tanto más quebrado. Llama la atención entonces la 
profusa aparición de especies que son base en muchas cadenas tróficas: perdices, conejos y 
liebres, se verán con facilidad intercalados con miliarios romanos y posaderos de rapaces en lo 
alto de peñas caballeras. Cabe suponer, tal y como sucede en espacios de estas mismas 
características, que carnívoros de la talla del gato montés, puedan incluso encontrar territorio 
en torno a una madriguera situada en la grieta formada en el conjunto de una suerte de 
canchos. 
 La tranquilidad de estos espacios e incluso su conexión directa y cercana a los riberos 
del Almonte y Tajo, permiten incluso localizar grupos de jabalíes que suben hasta estos 
berrocales, bien en busca del tubérculo o el gusano de temporada, bien en busca de aquel 
nidal o vival desprotegido. 
 El tramo final de la ruta, que discurre ya cercana al pueblo, con un berrocal muy 
suavizado, sin matorral y con elementos antrópicos como paredes de piedra y olivares, nos 
permite la localización de aves querenciosas al trajín agrícola o ganadero habitual, como es la 
abubilla, la grajilla, el mochuelo, los zorzales invernantes, los críalos o aves menores de 
terrenos desarbolados como la cogujada común. 
 Los olivares inmediatos al pueblo incrementan esta última oferta con toda una suerte de 
paseriformes, también ligados a la presencia del hombre: jilgueros, herrerillos, mirlos y 
verdecillos, son un parte de la fauna denominada “de huerto” y que nos permite llegar con 
buen pie a nuestro destino. 
 
ESPECIES DESTACABLES. 
 

• Abubilla (Upupa epops). 
• Águila Calzada (Hieraaetus pennatus). 
• Águila Culebrera (Circaetus gallicus). 
• Alcaudón Común (Lanius senator). 
• Alcaudón Real (Lanius excubitor). 
• Ánade Rabudo (Anas acuta). 
• Ánade Real (Anas platyrhynchos). 
• Ánade Silbón (Anas penelope). 
• Avefría (Vanellus vanellus). 
• Carraca (Coracias garrulus). 
• Cerceta Común (Anas crecca). 
• Cernícalo Primilla (Falco naumanni). 
• Cernícalo Vulgar (Falco tinnuculus). 
• Cigüeña Blanca (Ciconia ciconia). 
• Cigüeña Negra (Ciconia nigra). 
• Cigüeñuela (Himantopus himantopus). 
• Cogujada Común (Galerida cristata). 
• Cormorán Grande (Phalacrocorax carbo). 
• Cuervo (Corvus corax). 
• Garceta Común (Egretta garzetta). 
• Garcilla Buellera (Bubulcus ibis). 
• Garza Real (Ardea cinerea). 
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• Gaviota Reidora (Larus ridibundus). 
• Gaviota Sombría (Larus fuscus). 
• Milano Negro (Milvus migrans). 
• Milano Real (Milvus milvus). 
• Mochuelo (Athene noctua). 
• Pato Cuchara (Anas clypeata). 
• Perdiz Común (Alectoris rufa). 
• Porrón Moñudo (Aythya fuligula). 
• Ratonero (Buteo buteo). 
• Somormujo Lavanco (Podiceps cristatus). 
• Tarabilla Común (Saxicola torquata). 
• Triguero (Emberiza calandra). 
• Urraca (Pica pica). 
• Zampullín Chico (Podiceps ruficollis). 
• Conejo (Oryctolagus cunniculus). 
• Liebre (Lepus capensis). 
• Nutria (Lutra lutra). 
• Jabalí (Sus scrofa). 
• Zorro (Vulpes vulpes). 
• Culebra de Escalera (Elaphe scalaris). 
• Lagartija Colilarga (Psammodromus algira). 
• Lagarto Ocelado (Lacerta lepida). 
• Carpa Común (Cyprinus carpio). 
• Tenca (Tinca tinca). 

 
FLORA. 
 
 Se sale del pueblo entre algunos olivares y cultivos más o menos abarbechados hasta la 
Casa Rural de la Encarnación. Desde aquí, un corto recorrido entre prados de diente nos lleva 
a la cola del Pantano Nuevo, próxima a la Casa de los Pinotes. La ruta discurre casi cuatro 
kilómetros (3.700 m.) bordeando el margen oriental del embalse, donde podemos encontrar 
rodales de espadaña (Typha cf. dominguensis) y algunos sauces (Salix atrocinerea) salpicando 
las proximidades del agua. La oscilación del nivel en los embalses suele dificultar la instalación 
de verdaderas comunidades riparias o helofíticas estables. Aparte de los núcleos comentados, 
lo que caracteriza este tramo es la presencia de herbazales higronitrófilos con Polygonum 
persicaria y rodales de junco churrero (Scirpus holoschoenus) en los que entran plantas de 
bordes de camino como la ajonjera (Chondrilla juncea), el hinojo (Foeniculum vulgare) o la 
gallocresta (Bellardia trixago), así como pequeños rodales de vallico (Agrostis castellana). En 
coordenadas UTM E719844/N4385069, coincidiendo con una puerta en la alambrada, aparece 
una población de la exótica chumbera (Opuntia maxima) favoreciendo el absurdo paisajístico. 
Al acercarnos al muro de la cerrada aparecen fragmentos de vegetación leñosa formados por 
escobas y alguna pequeña y aislada carrasca entre los bolos aflorantes. 
 A poco de pasar la presa, se entra en un paisaje típico de la región constituido por 
pastizales de diente, en gran parte majadales, con retamas dispersas y escobas (Retama 
sphaerocarpa y Cytisus multiflorus), entre los bolos, lanchares y berrocales graníticos que 
conforman la imagen de la penillanura cacereña. Retama y escoba se diferencian bien por la 
forma del fruto y por el porte. La primera presenta un fruto esférico y un porte más elevado 
con ramificación más laxa. La escoba (en su mayor parte Cytisus multiflorus, de flores 
blancas), además de su aspecto de ramas más densas, tiene como fruto una legumbre típica. 
 En coordenadas UTM E718150/N4387055 se llega al arroyo de Zarzoso, vadeable con 
ciertas dificultades en invierno, donde, además de las plantas acuáticas típicas como 
ranúnculos de flores blancas, podemos encontrar algún rodal de coruja (Montia fontana subsp. 
amporitana); aunque se ha utilizado como ensalada, no es en absoluto aconsejable la 
recolección de esta planta en territorio ganadero por el alto riesgo de transmisión de parásitos. 
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Vadeado el arroyo podemos detenernos en los berrocales cercanos y echar un vistazo en la 
base de las rocas. Con seguridad encontraremos dos especies características de este medio: 
Cheilanthes maderensis y Umbilicus rupestris. La primera es un helecho propio de climas más 
bien suaves y la segunda, el “Ombligo de Venus” es una especialista en la colonización de 
fisuras y pequeñas repisas que acumula reservas de agua en sus umbilicadas hojas circulares. 
 Además de las rocas podemos encontrar otros medios menos nobles de donde 
aprender. En coordenadas UTM E717337/N4390436 se puede observar la relación de algunas 
especies respecto de las deyecciones del ganado. La población de ortiga (Urtica urens) crece 
sobre un suelo ostensiblemente abonado por la acumulación de excrementos ovinos. Las 
especies como la ortiga son las llamadas plantas nitrófilas, por crecer en lugares con alto 
contenido en nitratos procedentes de compuestos orgánicos aportados por el hombre o los 
animales. 
 El dominio de afloramientos berroqueños con escobas, salpicando densamente los 
pastizales ganaderos, nos acompaña durante el resto de la ruta con excepción de algún 
retamar de poca extensión. A pesar de su aparente uniformidad, este paisaje encierra 
magníficas posibilidades para el observador atento. Las rocas, y su forma de fractura y 
erosión, determinan una diversidad de hábitats que se puede percibir a simple vista (UTM 
E717094/N4390112, al oeste del camino). En la superficie de la roca “desnuda” puede verse 
cómo los musgos se sitúan a favor de la circulación del agua en las lluvias, y cómo verdean en 
las partes inferiores del plano inclinado (cuanto más abajo más agua se recibe); si las 
próximas lluvias duran lo suficiente, el musgo ennegrecido se rehidratará y volverá a verdear. 
Este comportamiento es común en los vegetales llamados “poiquilohidros”, carentes de 
mecanismos de control de su humedad interna. 
 En las acanaladuras se deposita algo de tierra y este incipiente suelo hace posible la 
colonización por herbáceas de porte modesto, con sistema radicular poco desarrollado. Las 
repisas grandes pueden soportar incluso especies leñosas como las escobas, pero si el suelo es 
escaso, y por tanto también la cantidad de agua en reserva, las escobas colonizadoras corren 
el riesgo de secarse y perecer si se presenta un periodo seco prolongado. 
 Aparte de los musgos, la roca pura es el reino de los líquenes, esa eficaz conjunción de 
hongos y algas que generan un sistema lento, pero eficaz, de colonización de los ambientes 
más hostiles; los hay de diversas formas de crecimiento: crustáceos, en íntima unión con la 
roca, como Rhizocarpon; foliáceos, con aspecto de hoja seca sobre la roca, como 
Umbilicaria,... todos ellos son sin duda las formas mas competitivas en la total ausencia de 
suelo. 
 En las pequeñas repisas, donde la descomposición del granito provee de sustrato 
arenoso donde enraizar y disponer fugazmente de agua, las condiciones permiten la 
colonización por especies de hojas crasas, acumuladoras de agua, pertenecientes a la familia 
de las crasuláceas, como Sedum brevifolium. Los mecanismos adaptativos de estas especies 
no se limitan a la acumulación de agua, sino que presentan formas mucho más elaboradas: 
mientras que la generalidad de las plantas vasculares realizan la fotosíntesis con los estomas 
abiertos, como única forma posible de intercambiar anhídrido carbónico y oxígeno, con lo que 
pierden también agua, las crasuláceas abren sus estomas durante la noche, con temperaturas 
más bajas, y fijan anhídrido carbónico por un proceso químico en ausencia de luz; durante el 
día lo liberan en su interior y realizan la fotosíntesis con los estomas cerrados, esto es, sin 
pérdida de agua a través de los estomas. Este mecanismo es lo que los botánicos llaman 
“CAM” (Metabolismo Ácido de las Crasuláceas) y permite a muchas especies, como el Ombligo 
de Venus, sobrevivir en fisuras donde el agua está presente de forma ocasional. 
 La vuelta hacia el Casar nos permite observar la presencia puntual de algunos 
piruétanos (Pyrus bourgaeana), cuyo hábito invernal deja ver bien sus espinas. 
 
ESPECIES DESTACABLES. 
 

• Cantueso (Lavandula sampaiana). 
• Cheilanthes maderensis. 
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• Chumbera (Opuntia maxima). 
• Encina (Quercus rotundifolia). 
• Escoba Blanca (Cytisus multiflorus). 
• Espadaña (Typha cf. dominguensis). 
• Espino Albar (Crataegus monogyna). 
• Junco churrero (Scirpus holoschoenus). 
• Piruétano (Pyrus bourgaeana). 
• Retama de Bolas (Retama sphaerocarpa). 
• Retama Negra (Cytisus scoparius). 
• Sauce (Salix atrocinerea). 

 
 
OTRAS RUTAS Y EXCURSIONES POR CASAR DE CÁCERES: 
 

• Los Riberos: Se trata de una ruta de senderismo señalizada de unos 18 Km. de 
longitud que recorre zonas septentrionales de las ZEPA “Llanos de Cáceres y Sierra de 
Fuentes” y de los Riberos del Almonte. Resulta muy interesante por la presencia de 
cantiles fluviales, áreas bien conservadas de bosque mediterráneo y observación de 
fauna en general. Tiene su inicio en la ermita de Santiago. 

• ZEPA y ZEC “Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes”: Amplio espacio estepario 
situado en la penillanura trujillano-cacereña. Estos terrenos llanos dedicados al 
pastoreo y cultivos de secano son importantísimos a nivel europeo por la alta 
concentración de aves como la avutarda, el sisón, el aguilucho cenizo o el cernícalo 
primilla. Cerca del Casar, las zonas de los Muelos y las Nateras son buenos lugares para 
observarlas. 

• La Jara: Es un paraje natural situado a unos 9 Km. al oeste del Casar, interesante por 
albergar tradicionales lagares o casas de labor diseminados entre el monte de encina, 
olivares y viñedos. Desde muy antiguo constituyó un buen lugar de recolección de 
plantas medicinales por los boticarios de los alrededores, en especial de Cáceres. El 
entramado de callejas de que dispone nos posibilitará movernos a gusto por todo el 
área. En ella se encuentra el santuario de la Virgen del Prado, un bonito espacio para 
pasar el día e incluso acampar. 

 
PUNTOS DE INTERÉS DE LA RUTA: 
 

1 La Vía de la Plata. 
2 Los miliarios. 
3 La trashumancia. 
4 La Iglesia Nuestra Señora de la Asunción. 

 
PUNTO 1 (Valoración: 3 bellotas): LA VÍA DE LA PLATA. 
 
 Con la llegada de Roma a la Península Ibérica se inicia un lento proceso de 
romanización de la “piel de toro”, ciertamente costoso y cruento dado la oposición ejercida por 
los pueblos indígenas ante el invasor. Siempre hemos estudiado que los romanos fueron 
grandes constructores de obras civiles y militares, y en nuestra comarca tenemos dos claros 
ejemplos, el Puente de Alcántara y la calzada Vía de la Plata. 
 La Vía de la Plata es el resto más evidente de época romana en la localidad casareña, 
suponiendo una línea que vertebra longitudinalmente la población a través de la calle Larga, 
aunque esto es sólo una hipótesis bien fundada, por cuanto nunca se han realizado 
excavaciones arqueológicas que lo confirmen. Aunque su nombre original, en latín, fuera Iter 
ab Emerita Asturicam, es más conocida comúnmente como Vía de la Plata, y coloquialmente 
como “camino de los romanos”. Siglos más tarde los árabes la rebautizarían como Al-Balata, 
es decir, “camino empedrado”. 
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 Son interesantes los restos que, aunque mal conservados, pues han pasado unos 
dieciocho siglos, pueden verse cerca de la población, como es el caso de la Retoña, donde se 
encuentra el descansadero de ganados. Aquí puede apreciarse su anchura de unos 8 pasos (4 
m. aproximadamente) y la sección de su estructura interna construida a base de distintos 
materiales, así como la delimitación lateral con losas regulares. Sin lugar a dudas, el mejor 
sitio para apreciar su trazado es junto a la casa del Berrueto, donde podremos caminar sobre 
ella, apreciando perfectamente su anchura y enlosado. 
 Y es que la sección de una calzada “tipo” alcanzaba más de un metro de profundidad, 
dividiéndose en cuatro capas sucesivas, que desde abajo a arriba eran las siguientes: 
pavimentum, grandes piedras que forman el cimiento; nudens, piedras de menor tamaño, 
como la grava; rudus, amalgama de piedra, tierra y cal; statumen, capa superficial de piedras 
o losas planas, que se procuraban encajar al máximo para lograr un firme estable y liso. 
 La Vía de la Plata supuso una gran ruta de comunicación que unió la cornisa Cantábrica 
con las tierras del sur de Hispania. Por ella circularon mercancías, tropas, comerciantes y 
viajeros, en continuo tránsito que favoreció la difusión de la cultura romana, la lengua y el 
modo de vida, a la vez que servía para controlar el territorio. Luego se seguiría utilizando a lo 
largo de los siglos, tanto por árabes como por cristianos en la Edad Media, hasta nuestros días, 
en que es recorrida por peregrinos de todo el mundo. Su riqueza como camino histórico y de 
cultura se pone de manifiesto en los innumerables vestigios y monumentos que jalonan su 
recorrido actual desde Gijón a Sevilla. 
 
PUNTO 2 (Valoración: 2 bellotas): LOS MILIARIOS. 
 
 A lo largo de la calzada romana “Vía de la Plata”que transcurre por Casar de Cáceres de 
Sur a Norte (Iter ab Emérita Asturicam), bajo el trazado actual del Camino de las Barcas y 
Camino Real de Castilla, podemos encontrar aún hoy los restos de la antigua vía y los 
miliarios. Se trata de grandes monolitos de granito, con sección circular (a manera de fuste de 
columnas) y base cuadrada, con una altura que sobrepasaba los 2 m. Se enclavaban al borde 
de la calzada e indicaban las millas romanas (milia passum = 1.393 m.) que faltaban hasta 
Astorga y las que habían transcurrido desde Mérida. Eran numerosos y jalonaban las calzadas 
a modo de mojones “millamétricos”, además de ofrecer información a cerca del emperador en 
el poder, de la época de realización de obras, de reformas, etc. 
 A lo largo de la ruta podemos encontrar estos miliarios, concretamente en el tramo del 
camino de las Barcas: en término municipal de Garrovillas de Alconetar pasaremos junto al 
conocido como “depósito de miliarios”, grupo de nueve piezas y otras piedras de menor 
tamaño reunidos al lado derecho de la calzada sin que se conozca a ciencia cierta su razón. En 
el paraje del Baldío, fuera de la ruta, yendo por la calzada hacia el embalse de Alcántara, 
pueden verse numerosos fragmentos embutidos en la pared de una cerca, en las proximidades 
de la casa del Baldío. De vuelta al Casar, después de salir de la finca de la Higuera hallamos en 
el camino un grupo de tres erguidos que presentan restos de inscripción. A continuación, otro 
más empotrado en la pared de la derecha, partido y con una cifra romana. Por último, el 
Ayuntamiento del Casar acaba de colocar frente a la ermita de Santiago un fragmento del 
miliario que se encontraba en el Parque del Ejido, como hito simbólico de dirección para los 
peregrinos. 
 Es evidente que muchos han desaparecido de sus lugares de origen al ser utilizados 
como material de construcción en casas de campo y hechos trozos para hacer paredes de 
piedra. De todas formas siguen siendo mudos testigos de las hazañas del imperio romano y de 
su colosal red de comunicaciones que unía los puntos importantes de las tierras colonizadas; 
prueba de ello es que, a pesar de los siglos, sus huellas pétreas permanecen esparcidas por 
nuestros campos. 
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PUNTO 3 (Valoración: 2 bellotas): LA TRASHUMANCIA. 
 
 Con la legitimación del Honrado Concejo de la Mesta, en el año 1.273, se protege 
férreamente una actividad, el pastoreo, que ha dejado honda huella en gentes y lugares 
vinculados a la trashumancia ganadera. En torno a este nomadismo pastoril se concibió una 
extensa red de vías pecuarias (cañadas, cordeles, veredas, coladas,...) que dio pujanza a la 
cría del ganado, el mercado lanar, la artesanía, el folclore y una literatura pastoril transmisora 
de la cultura de las feraces sierras castellano-leonesas a las vastas dehesas extremeñas. 
 Ante los incipientes fríos en las serranías norteñas el ganado pide mudarse a la llanura. 
Las bajadas son tristes, llenas de nostalgia, se deja a la familia por un largo periodo de 
tiempo: “Ya se van los pastores, madre, a la Extremadura, ya se queda la sierra triste y 
oscura”, dice la conocida estrofa popular. 
 ¿Cómo discurre la trashumancia?. La jornada andariega en el cordel arranca con las 
primeras luces, el deseo del ganado de reanudar la marcha se anticipa a la pereza de los 
pastores, quienes tras un parco desayuno se echan al camino. La organización es esencial y, 
por ello, cada cual tiene definidas sus funciones en el rebaño: mayoral, rabadán, zagal, 
mansero cumplen diariamente con las tareas asignadas jerárquicamente. 
 A medio día se hace la primera parada para tomar un contundente almuerzo y sestear 
hasta cerca de las cinco y pico, reanudándose entonces la marcha. Comienza el agobio, el 
cansancio azota el cuerpo fatigado del ganado, los animales arrastran las pezuñas, cae la 
noche y los pastores alcanzan el anhelado descansadero. Después de una merecida cena llega 
el momento de la tertulia donde se comentan los avatares del camino junto al fuego, se 
recuerda a la familia y, antaño, los mayorales enseñaban a los zagales las letras y las cuentas. 
 Hay canosas sienes que recuerdan la llegada de serranos al Casar para pernoctar en el 
abrevadero y descansadero de la Charca, y aún los pastores tienen su memoria repleta de 
anécdotas andariegas. La última vez que pasaron las merinas por aquí fue en 1.998 a iniciativa 
de la Fundación 2.001. Esta imagen bucólica de la trashumancia, pero llena de sinsabores, ha 
evolucionado notablemente, quedando reducida al transporte del rebaño en modernos 
camiones, aunque éste siga siendo el del “serrano”. 
 
PUNTO 4 (Valoración: 2 bellotas): LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN. 
 
 Un alto en el camino merece la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción, parroquia del 
Casar y fiel reflejo de la arquitectura renacentista extremeña con claros elementos góticos. Sus 
orígenes se remontan a fines del siglo XIII y comienzos del XIV. El crecimiento demográfico del 
pueblo exigió su ampliación en el año 1.505, dotándose al primer templo de una capilla mayor 
y una torre más amplia. 
 Obra inconclusa, erigida con sillares graníticos por el afamado maestro cantero Pedro de 
Ibarra, el edificio ostenta unos muros de metro y medio de grosor apoyados en sólidos 
contrafuertes; la cantería predomina en gran parte de la obra, si bien se aprecia la 
mampostería en algunos lugares; las portadas no guardan detalles de interés, aunque la 
orientada al sur resulta llamativa por su arco apuntado y enmarcado por jambas y capiteles. 
 Su interior ofrece una amplia cabecera con bóvedas de crucería gótica, destaca la 
Sacristía y, por supuesto, el Retablo Mayor, declarado Bien de Interés Cultural, restaurado en 
el siglo XVI al encontrarse el antiguo en muy mal estado. Este último se estructura en tres 
grandes lienzos y está dividido en siete calles que alojan esculturas y pinturas varias del pintor 
placentino Pedro de Córdoba. 
 En el muro norte se abren dos capillas de planta cuadrada: una de ellas, llamada del 
Santo Cristo, a la que se accede por un arco de medio punto, tuvo la cúpula pintada, aunque 
por filtraciones de agua las pinturas han desaparecido; la otra, de Santa Ana, es de estilo 
gótico y fue mandada construir por el Arcediano en el siglo XVI. En ella figuran dos escudos 
heráldicos, aunque se desconoce el linaje al que pertenecieron, así como una pequeña 
hornacina que alberga una Madonna de Trapanni del XVI. En el muro sur existen otras dos 
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capillas de reducidas dimensiones: en una de ellas se encuentra la pila bautismal, del XV, y en 
la otra la venerada imagen de Jesús de Nazareno. 
 Recomendamos visitar la Sacristía y, solicitando permiso al párroco, subir al 
campanario. En la habitación del medio de la torre está colgado del muro el popular “lagarto”, 
restaurado recientemente por resultar casi irreconocible. Desde lo alto del campanario se 
puede contemplar inusuales vistas del pueblo y de sus campos adyacentes. 
 
SERVICIOS: 
 

• Ayuntamiento. Plaza de España, 1. Telf. 927 290002. 
• Asociación para el Desarrollo Integral del Tajo-Salor-Almonte. TAGUS. Calle Nisa, 2. 

Telf. 927 291103 y 927 291109. 
• Guardia Civil. Ronda de la Charca, s/n. Telf. 927 291535. 
• Consultorio Médico. Plaza de San Juan, s/n. Telf. 927 291378. 
• Farmacia Vicente Andrada. Calle Larga Alta, 34. Telf. 927 290016. 
• Farmacia Viuda de Millán. Avda. Constitución, 10. Telf. 927 290023. 
• Albergue Municipal del Peregrino. Plaza de España, s/n. Telf. 927 290002. 
• Casa Rural “La Encarnación”. Ctra. de la Virgen. Telf.: 927 290701. 
• Museo del Queso. Calle Barrionuevo Bajo, 7. Telf.: 927 290081. 
• Hostal-Restaurante “Las Encinas”. Ctra. N-630, Km. 534. Telf. 927 291228. 
• Hostal Richardson. Ctra. N-630. Telf.: 927 290001. 
• Restaurante “Casa Claudio”. Paseo de Extremadura, 21. Telf. 927 290246. 
• Restaurante “Jopemar”. Paseo de Extremadura, 17. Telf. 927 290127. 
• Restaurante “Majuca”. Calle Larga Alta, 7. Telf.: 927 290064. 
• Restaurante “El Gallo”. N-630, Km. 542. Telf. 927 291337. 
• Bar “La Ronda”. Calle Larga Alta. Telf.: 927 290583. 
• Bar “La Castellana”. Paseo de Extremadura, 1. Telf.: 927 291150. 

 
FIESTAS: 
 

• San Blas. Se celebra el domingo siguiente al 2 de febrero y constituye la primera 
romería del año. La romería se celebra en la ermita de San Benito y San Blas. 

• Los Carnavales. Durante esta fiesta pagana se lleva a cabo la singular “Boda de los 
Bujacos”, consistente en confeccionar dos muñecos de bálago con los cuales se 
parodian los actos propios de una boda en un clima de jolgorio, risas y fiestas. 

• Romería de las Cruces. Tiene lugar el lunes de Pascua y se lleva a cabo una romería 
tradicional en la ermita de la Virgen del Prado, en honor a la patrona del Casar. 

• Romería de San Benito. Se celebra el domingo siguiente al Lunes de Pascua, en la 
ermita de San Benito y San Blas, patrones del pueblo. 

• Fiestas del Ramo. Comienzan el primer fin de semana de septiembre y son las fiestas 
típicas donde se programan todo tipos de actos culturales, festivos y deportivos, como 
son las verbenas, pasacalles, festejos taurinos, juegos populares, etc. Destaca en estas 
fiestas la Mesa del Ramo o Mesa de Ofrendas de Ánimas, coincidiendo con el primer 
domingo de septiembre y en la que se reúnen todas las exquisiteces de la cocina 
casareña. 

• Romería de la Virgen. Se celebra el último domingo de septiembre y en ella los 
casareños acompañan a su Patrona en el regreso a la ermita en la Jara. 

• Fiesta de la Tenca. Último fin de semana de agosto, es una fiesta itinerante por los 
pueblos de la Mancomunidad Tajo-Salor-Almonte, la cual se ha celebrado ya varías 
ediciones en Casar de Cáceres. 
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GASTRONOMÍA: 
 

• La gastronomía de Casar de Cáceres ha sido tradicionalmente conocida y celebrada, 
además de por sus habitantes, por los de la vecina Cáceres, si bien en la actualidad 
esta valoración ha trascendido a otros lugares de dentro y fuera de Extremadura. 

• Sin duda, la gran estrella de la gastronomía casareña es el queso de oveja, y más 
concretamente la mundialmente conocida Torta del Casar, que dispone de su 
Denominación de Origen y ha ganado muchos premios en ferias queseras. Se trata de 
un queso bastante cremoso, apropiado para untar y de sabor fuerte. 

• El otro protagonista de la gastronomía casareña es la tenca, que siempre se ha comido 
bien frita, pero que ahora ofrece en restaurantes múltiples recetas de preparación. 

• Y por supuesto tenemos los productos derivados del cerdo, pues aún se siguen 
haciendo las matanzas caseras para llenar la despensa durante el año de embutidos 
como chorizos, lomos, jamones, patateras y buches. Los buches es típico comerlos con 
berza, una especie de col basta. También hay platos como las morcillas frescas, la 
chanfaina o el frite extremeño. En Semana Santa son típicos el escabeche y el bacalao 
frito. 

• Es particularmente notable la variedad de dulces típicos, que aún se siguen elaborando 
artesanalmente en diversas dulcerías con los mejores productos. Destacan, entre otros, 
las rosquillas de alfajor, las perrunillas, los roscos blancos, los mantecados o los roscos 
de vino. La torta borracha y los brazos gitanos son típicos tradicionalmente en bodas, 
bautizos, comuniones, etc. 

 
OFERTA DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 
 

• Senderismo, cicloturismo y turismo de naturaleza. 
• Pesca deportiva, especialmente tenca y carpa. 
• Caza menor, especialmente liebre, conejo y perdiz. 
• Turismo rural. Alojamiento en casa rural. 
• Jornadas Gastronómicas sobre la Torta del Casar. 
• Fiesta de la Tenca, que se celebra en agosto en uno de los pueblos de la Mancomunidad 

Tajo-Salor. 
 
TEXTOS: 
 
 “A distancia de tres cuartos de legua, a mano derecha del camino que se lleva de este 
pueblo en su término a el puente y barca de Alconetar, en el sitio que hoy llaman Pedro 
Hurtado, hay vestigios de población,… y por dicha población pasaba la calzada que hoy 
conserva el nombre de los romanos y por otro nombre el “camino de la plata”,…”. 
 

Descripción y noticias sobre Casar de Cáceres. Gregorio Sánchez de Dios. 1.794. 
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PRINCIPALES WAYPOINTS DE LA RUTA (HUSO 29): 
 
PUNTO UTM E UTM N 
Inicio. Paseo de los Pescadores 721699 4382156 
Desvío a Casa de los Pinotes 720233 4382972 
Casa de los Pinotes 719796 4383837 
Unión del Cordel al camino de servicio 720003 4384200 
Presa del Pantano Nuevo 719729 4385925 
Vado del arroyo Zarzoso 718149 4387035 
Cantera de granito 717642 4387540 
Casas de la Perala 716458 4388984 
Inicio del camino de la Perala 716438 4389255 
Vado del arroyo de la Perala 716737 4389482 
Paso de cancela casa de la Atalaya 717321 4390400 
Vado del arroyo Villaluengo 717708 4390956 
Cancela en el camino 717915 4391298 
Cancela de entrada a casa del Berrueto 718480 4391975 
Cancela de salida de casa del Berrueto 718533 4391763 
Depósito de miliarios Lomo de Plata 718627 4391274 
Cancela de salida Lomo de Plata 718858 4390894 
Cancela de salida de la Higuera 719337 4390451 
Depósito de miliarios camino 719442 4390203 
Miliario en la pared 719597 4389200 
Desvío del camino a Pantano Nuevo 720743 4385228 
Descansadero de la Retoña 720948 4383946 
Pozo de Mochuelo 721501 4383547 
Fin. Ermita de Santiago 721867 4382919 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


