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LA VIRGEN DEL RÍO 
 
FICHA TÉCNICA: 
 
1. Denominación: La Virgen del Río. 
2. Términos municipales: Talaván. 
3. Tipología: Sendero Local (Lineal). 
4. Forma de realizarla: Ruta de senderismo, cicloturismo y ecuestre. 
5. Nivel de dificultad: Baja. La totalidad de la ruta discurre por una pista, entre callejas y por 
encinares y jarales, que va descendiendo progresivamente hacia el cauce del Tajo. No plantea 
ningún problema de orientación. Si se hace en bicicleta hay que poner cuidado en los últimos 
600 m. en los crece la pendiente en descenso. La vuelta se inicia con un ascenso de casi 50 m. 
en un trayecto de 0,450 Km., pero la inclinación se suaviza paulatinamente hasta desaparecer 
500 m. más adelante. 
6. Inicio: Plaza de los Herradores. 
7. Final: Ermita de la Virgen del Río. 
8. Época recomendable: En primavera, otoño e invierno. 
9. Distancia y duración: 7,248 Km.; 1 h y 30 m. a pie, 40 m. en bicicleta (ida y vuelta). Ruta 
de media jornada. 
10. Altitudes sobre el nivel del mar: Plaza de los Herradores, 412 m.; Casa del Guijo, 388m.; 
Mirador del Tajo, 330m.; Ermita Virgen del Río, 277m. 
11. Etapas: Plaza de los Herradores-Casa del Guijo-Mirador y merendero del Tajo-Ermita de la 
Virgen del Río-Plaza de los Herradores. 
12. Elementos de interés: Riberos del río Tajo, fauna y flora mediterránea, ermita de la Virgen 
del Río, castro de la Torrecilla. El Embalse de Alcántara está declarado ZEPA (Zona de Especial 
Protección para las Aves). 
13. Vías pecuarias y caminos utilizados: Vereda del Camino Real de Castilla y Camino de la 
Barca o de la Virgen del Río. 
14. Cartografía: Mapa Topográfico Nacional 1:25.000, hoja 650 (Cuarto IV). 
 
RECOMENDABLE: 
 

• Vistas sobre los riberos del Tajo. 
• Observación de aves y fauna en general. 
• Romería de la Virgen del Río (primer fin de semana de mayo). 
 

TALAVÁN. 
 
 Siguiendo el centenario Camino Real de Castilla, hoy carretera autonómica EX-390, en 
dirección norte desde la ciudad de Cáceres, en los Puentes de San Francisco comienza el 
término municipal de Talaván, aunque el desvío hacia el pueblo lo encontraremos unos cuatro 
kilómetros después de rebasar la indicación de desvío a Santiago del Campo. A la altura del 
kilómetro 24 de la carretera tomaremos el desvío hacia la izquierda por la CV-41, sin 
abandonar el añoso trazado del Camino Real de Castilla, también Vereda del Camino Real de 
Castilla. La carretera ahora se torna más estrecha y algo incómoda, pero pronto podremos 
hacer un alto en el Pantano de Talaván, importante lugar de invernada para la grulla común. 
 La llegada al núcleo urbano se hace tras cruzar la nueva carretera que lo une con 
Santiago del Campo y con la Autovía de la Plata. Toda la calle hacia abajo, sin desviarnos, nos 
llevará a la Plaza de los Herradores, centro neurálgico de la población. Deambulando por ella, o 
sentados junto a la fuente, los mayores nos recuerdan la tranquilidad de la vida de un pueblo 
de pocos habitantes, gustosamente contestarán cualquier duda que tengamos para comenzar 
la andadura. Y, envolviendo el ambiente de la mañana, un agradable olor a pan recién hecho: 
a la vera de la plaza encontramos la panadería, el horno de leña lleno las banastas de caliente 
pan y dulces artesanos; es un buen momento y lugar para abastecer la mochila. 
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 Recomendamos visitar en el pueblo la iglesia Nuestra Señora de la Asunción, obra de 
estilo gótico de los siglos XV y XVI. Igualmente llama la atención la fuente de la Breña, del 
XVII, como bien dice una inscripción en su frente de sillares de cuarcita. Bien pudo ser 
abrevadero para los ganados trashumantes que cruzaban el pueblo por la Vereda del Camino 
Real de Castilla. 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA RUTA. 
 
 El trazado de esta ruta nos lleva a los riberos del Tajo por el antiguo camino de la 
Barca, ahora más conocido como camino de la Virgen del Río, algo muy entrañable para los 
talavaniegos, pues de hecho aparece representada una barca en su escudo municipal. Y es 
que, hasta no hace mucho tiempo, por la década de los 60 del pasado siglo, esta vía era muy 
transitada por comunicar los Cuatro Lugares con el norte de la región extremeña. El 
talavaniego Julián recuerda como un día le dejaron “cruzar la barca”, tiraba con todas las 
fuerzas de un zagal de la cuerda que hacía mover la barcaza de una a otra orilla. En la margen 
opuesta del Tajo se encontraba la ermita de su patrona, la Virgen del Río, pero tras el embalse 
de las aguas quedó cubierta y entonces construyeron otra en la margen izquierda del río que 
ya no podía cruzarse en barca, dado el sustancioso volumen de agua del Embalse de 
Alcántara. 
 El camino, entre dehesas poco pobladas de encinas y un infinito manto blanco de flores 
de la jara pringosa, ahora sólo es frecuentado por unos pocos ganaderos de la zona, a 
excepción del día en el que los lugareños celebran la romería de su patrona en la ermita. Hoy 
en día, de las tres vías pecuarias clasificadas en Talaván, este camino es el único 
acondicionado por donde transita la Vereda del Camino Real de Castilla, aunque cortada por la 
aguas del Tajo. Se trata de una pista con buen firme en progresivo descenso hasta los riberos 
que bien podremos cubrir a pie, a caballo o con una bicicleta. 
 
1ª ETAPA: PLAZA DE LOS HERRADORES-CASA DE GUIJO Y CARRASCOSA. 

Distancia: 1,550 Km. 
Tiempo a pie: 17 minutos 

 
 Salimos de la Plaza de los Herradores, por donde hace esquina el edificio del 
ayuntamiento, a través de la calle Amapolas, y bajando un poquito a la izquierda llegaremos a 
la Plaza de Gabriel y Galán. Desde allí continuaremos por la calle Margaritas, que entre 
pequeñas muestras de arquitectura popular abandonadas, nos llevará a las afueras de la 
población, justo ante un trasformador de luz en medio de la calle; aquí acaba el cemento del 
solado de la calle y aún podemos ver restos del antiguo empedrado de la calleja que 
seguiremos a la derecha entre pequeños huertos. 
 Aún hay restos de un cartel de madera que ilustraba la ruta, pero desgraciadamente ha 
sido pasto del inexorable paso del tiempo. Pero no hay pérdida, los muros de las cercas 
colindantes pronto desaparecen y dan lugar a grandes extensiones de terreno adehesado y 
salpicado de retamas, que marcarán el paisaje por la pista de tierra que hemos tomado. 
 Poco después cruzamos el vado del arroyo del Charcón, casi imperceptible en época 
estival a no ser por las exuberantes zarzas que brotan a su vera. Más adelante hallamos el 
camino de la Aceña a la izquierda, bien marcado y que no debemos tomar. Seguiremos por el 
que llevamos cruzando el vado del arroyo de la Huesa hasta divisar en el horizonte el cortijo 
de Guijo y Carrascosa. 
 La casa, junto a las dependencias ganaderas, está habitada por la familia del señor 
Julián, nieto e hijo de guardas de monte de Talaván. Tiene el acogedor encanto del huerto, las 
flores y la parra que dan sombraje al tórrido paraje en verano y que atiende su mujer; si sus 
tareas se lo permiten es agradable charlar un rato con ellos, pues él es un experto conocedor 
de esta tierra donde ha vivido desde siempre. 
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2ª ETAPA: CASA DE GUIJO Y CARRASCOSA-MIRADOR Y MERENDERO DEL TAJO. 
Distancia: 1,670 Km. 

Tiempo a pie: 22 minutos 
 
 El antiguo camino de las Barcas sigue por un firme de tierra en buen estado que no 
plantea dificultad alguna, lo que nos permite disfrutar del paisaje que nos depara esta ruta, 
ahora en la parte más elevada del trayecto. Mientras al fondo se ve la Sierra de Cañaveral en 
lontananza, podemos deleitarnos con los sonidos de la naturaleza tan desconocidos como 
relajantes para el caminante. Es posible distinguir el canto del cuco y la abubilla, no faltan las 
omnipresentes “cogutas” o cogujadas que además escucharemos y veremos por doquier, el 
rabilargo o “rabúo” que pone la nota de su color azulado en el verde encinar entre un 
incesante ir y venir de una rama a otra. Entre las rapaces son muy frecuentes los milanos 
negro y real, el ratonero y el águila calzada. 
 El arbolado de encina se torna más espeso, cubriendo el suelo grandes masas de jara 
acompañadas por torviscos y cantuesos, ofreciéndonos así un genuino paisaje mediterráneo 
que en absoluto presagia el abrupto ribero del Tajo. A medida que nos acercamos al gran río 
es fácil ver nuestras más grandes rapaces: los buitres leonado y negro, acompañados por su 
pariente el alimoche. Hay que estar atentos pues, con un poco de fortuna, podemos observar 
al águila imperial ibérica, tan escasa y en peligro de extinción. 
 Nos llama la atención el camino jalonado de bancos de hierro, señal que llegamos a la 
zona del mirador que antecede a la bajada hacia la ermita. En este lugar descubrimos los 
riberos en todo su esplendor e imaginamos el lugar antes de la obra del embalse de Alcántara 
en 1969: el río Tajo encajonado entre pizarras, vegetación frondosa de ribera, un espléndido 
hábitat de aves, la antigua ermita de la Virgen del Río y la casa del ermitaño, además de la 
barca, único sitio por donde los lugareños podían vadear el caudaloso río. Pero ahora todo está 
perdido bajo las aguas y en su lugar aparecen escarpadas orillas ausentes de vegetación, 
dejando ver las marcas de la fluctuación constante del nivel del embalse. En periodos de 
sequía aún puede verse la espadaña de la ermita que asoma impertérrita ante el imparable 
paso del tiempo. 
 
3ª ETAPA: MIRADOR Y MERENDERO DEL TAJO-ERMITA DE LA VIRGEN DEL RÍO. 

Distancia: 0,404 Km. 
Tiempo a pie: 6 minutos 

 
 La ruta llega a su fin, sólo queda emprender la zigzagueante bajada que accede a la 
ermita de la Virgen del Río, patrona de Talaván. Se trata de una edificación contemporánea, 
como nos indica la fecha que aparece en su fachada principal, 1971, sufragada por los 
habitantes de Talaván al quedar sumergida la antigua ermita que, curiosamente, se construyó 
en la orilla opuesta, en término municipal de Casas de Millán, aunque perteneciente al 
municipio de Talaván. El nuevo edificio responde a los cánones constructivos de los años 70. 
La Virgen, que data del siglo XVI, es una talla policromada que porta el niño en su mano 
izquierda. Los talavaniegos celebran su romería el primer fin de semana de mayo, 
manteniendo la esencia de las romerías tradicionales basadas en las comidas entre familiares y 
amigos. En la explanada precedente al santuario se celebran los actos religiosos, la subasta de 
ofrendas y brazos, así como un baile en honor a la Virgen. 
 Habiendo disfrutado de un paseo agradable, sólo nos queda volver por el mismo 
camino, pues no existe otra forma de hacerlo. Pondremos cuidado de respetar el entorno, 
cuidar la naturaleza y cerrar cualquier cancela que podamos encontrarnos en nuestro caminar. 
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FAUNA. 
 
 El corzo es el menor de los cérvidos peninsulares y uno de los más conspicuos, debido a 
sus hábitos diurnos. Un único reducto quedaba en Extremadura de corzos y se situaba en la 
sierra de Las Villuercas; desde ahí se está propagando a buena parte de nuestra región a partir 
de corredores naturales como son ríos y sierras. El Tajo es uno de esos corredores y a través 
de él ha podido llegar a lugares tan distantes como Talaván, pudiendo argumentar, además, 
que se encuentra en la punta del avance de esta especie... por el momento. Su aspecto 
delicado y grácil, le hace ser buscado por los amantes de la naturaleza, en tanto que su 
observación resulta ser de sumo agrado. 
 El primer tramo de la ruta discurre por un área fuertemente influenciada por las 
actividades humanas, donde se mezcla la cerca de piedra, el huerto y un encinar 
extremadamente joven con intervalos de espacios abiertos. Este paisaje posibilita la 
permanencia de especies antrópicas de pequeño y hasta pequeño-mediano porte, pero el 
continuado uso que se hace del suelo, no permite una abundancia de sus representantes: 
mirlos, zorzales, tarabillas, jilgueros, verdecillos e incluso el alcaudón real, pueden ser 
avistados a lo largo de nuestra ruta por este primer tramo. 
 En el tramo inmediatamente siguiente y hasta el final de la ruta, nuestros pasos se ven 
flanqueados por un mar de jara y encina joven, avanzando casi paralelo al arroyo Villas, que 
está ubicado a nuestra izquierda conforme nos acercamos al Tajo. 
 Es de suponer toda la fauna asociada a un terreno de estas características, fauna que 
es especialista en estar incluida dentro de esta maraña de jaras y que no suele verse con 
facilidad. Hablamos de aves del porte y las características de la curruca cabecinegra o la 
curruca capirotada, por poner un ejemplo. Aves de porte mayor se sitúan en pegotes más 
adecuados para sus exigencias, como pequeños tramos de arroyos o roquedos, pero su 
presencia es más ocasional. De la misma manera podríamos referirnos a rapaces, cuya 
imposibilidad de encontrar cazaderos adecuados en estos lugares, las acerca aquí en busca de 
lugares propicios para la nidificación. 
 Y tendrán que ser de paso principalmente, cuando encontremos a rapaces de cierta 
envergadura, tales como el águila perdicera o incluso la real. La juventud de la arboleda y la 
inexistencia de lugares escarpados de cierta magnitud en las inmediaciones de nuestra ruta, 
hacen más ocasional si cabe, atisbar a estas especies. 
 Sin embargo, la maraña de jaras impide el continuo trajín de hombres y ganado, y 
permite el establecimiento de especies acreedoras de la tranquilidad propia de estos 
matorrales. Dentro de los mamíferos que más pueden abundar en este extenso matorral, 
destaca el jabalí, objeto de buena parte de las monterías que se llevan a cabo en estos parajes 
cercanos al Tajo. Ocasionalmente puede contemplarse el ciervo y ya el corzo ha sido avistado, 
procedente de la sierra de Las Villuercas, en las inmediaciones en los últimos tiempos. 
 Por supuesto y ligados a esta tranquilidad, toda una suerte de carnívoros pueden 
encontrar junto a jabalíes su lugar de refugio. Tejones, gatos monteses o jinetas, deben 
encontrar aquí el refugio, si bien sus correrías nocturnas en busca de la presa de sustento les 
lleven al encinar más próximo al mismo Talaván, o incluso a los desarbolados próximos. 
 Nuestra llegada al río Tajo permitirá la observación de aves, no hace mucho 
catalogadas como marinas, pero que en la actualidad se adentran en el curso de los grandes 
ríos y pantanos peninsulares. En este sentido, los grupos de aves más numerosos son los 
cormoranes y las gaviotas sombrías y reidoras. Grupos de charranes e incluso de algunos 
limícolas, más querenciosos de ensenadas y colas, podremos llegar a ver en una prospección 
por las orillas. 

Para contemplar la fauna piscícola, mancillada respecto a lo que debió ser antes de la 
construcción de los grandes embalses, habrá que esperar al ocasional salto de las grandes 
carpas, coincidir con la freza en zonas arenosas y poco profundas de las orillas, o más 
fácilmente, preguntar a los pescadores locales que suelen encontrarse en las orillas del 
pantano. Siempre se han pescado por estas zonas del Tajo buenas carpas y barbos, tanto el 
común como el comiza. 



 
 

TRASLANA II: Guía Turística de la Comarca Tajo Salor Almonte 
 
 
 

 5

ESPECIES DESTACABLES. 
 

• Alcaudón Común (Lanius senator). 
• Alcaudón Real (Lanius excubitor). 
• Águila-Azor Perdicera (Hieraaetus fasciatus). 
• Águila Real (Aquila chrysaetos). 
• Cormorán Grande (Phalacrocórax carbo). 
• Curruca Cabecinegra (Sylvia melanocephala). 
• Curruca Capirotada (Sylvia atricapilla). 
• Gaviota Reidora (Larus ridibundus). 
• Gaviota Sombría (Larus fuscus). 
• Jilguero (Carduelis carduelis). 
• Mirlo Común (Turdus merula). 
• Verdecillo (Serinus serinus). 
• Ciervo (Cervus elaphus). 
• Corzo (Capreolus capreolus). 
• Gato Montés (Felix silvestris). 
• Jabalí (Sus scrofa). 
• Jineta (Genetta genetta). 
• Tejón (Meles meles). 
• Barbo Común (Barbus bocagei). 
• Barbo Comiza (Barbus comiza). 
• Carpa Común (Cyprinus carpio). 

 
FLORA. 
 
 A la salida del pueblo, entre tapias y algunos escombros, podemos ver la flora ligada a 
los desechos de la actividad humana o animal, son las llamadas especies nitrófilas, como la 
ortiga (Urtica urens), y otras especies menos notorias como la pamplina (Stellaria media) o el 
anís gitano (Anthriscus caucalis), siempre presentes en cunetas sucias con aportes orgánicos. 
En los muros que flanquean el camino hay abundancia de ombligo de Venus (Umbilicus 
rupestris), colonizando los espacios entre las piedras. 
 Prácticamente las tres cuartas partes del recorrido transcurren entre pastizales con 
retama de bolas (Retama sphaerocarpa) con encinas jóvenes dispersas o en pequeños núcleos 
aclarados. Hasta aproximadamente las coordenadas 733265/4402330 no hay prácticamente 
cambios en el paisaje. En el punto citado se entra en un matorral mixto característico del piso 
mesomediterráneo sobre sustrato ácido: el jaral con aulaga, formación dominada por Cistus 
ladanifer, acompañada por Genista hirsuta y con participación de cantueso (Lavandula 
sampaiana), tomillo blanco (Thymus mastichina) y algún torvisco (Daphne gnidium). Este jaral 
se instala sobre suelos pobres, esqueléticos, casi inexistentes y, por otra parte, el aporte de la 
hojarasca de la jara no es de gran ayuda en la generación de suelo; en los lugares con cierto 
desarrollo edáfico, entra la retama de bolas a formar parte de la comunidad formando mezclas 
con el jaral. 
 La jara y la encina conforman en el imaginario común los dos símbolos de la vegetación 
mediterránea. Hay, evidentemente, razones sobradas para ello, pero la forma de enfrentarse a 
las características del clima mediterráneo (sequía estival y lluvias impredecibles) son muy 
diferentes en las dos especies. Mientras que la encina posee unas hojas duras, dotadas de 
mecanismos muy perfeccionados para evitar la pérdida de agua por transpiración en caso de 
sequía (es una especie esclerófila), la jara no posee formas de control tan eficaces; a pesar del 
pringoso ládano, frente a la sequía estival sus hojas languidecen, se tornan fláccidas, y 
finalmente caen, evitando de esta forma una deshidratación aún mayor (este comportamiento 
caracteriza a las especies malacófilas). En caso de lluvia las hojas de la jara ganan verdor y 
turgencia, se rehidratan, pero se han perdido muchas hojas y la capacidad de fotosíntesis y 
crecimiento se ve disminuida. Esta desventaja de la jara se ve en cierto modo compensada con 
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sus estrategias de dispersión y germinación. Las cápsulas de la jara producen un número 
altísimo de diminutas semillas, de las cuales muy pocas germinan normalmente. El resto, con 
su dura cubierta, queda en el banco de semillas del suelo, donde pueden permanecer durante 
varios años a la espera de un incendio. 
 El jaral es una de las comunidades vegetales más inflamables de las conocidas, a causa 
de las sustancias volátiles que se desprenden del ládano con el calor. Cuando se produce un 
incendio, éste se propaga con suma rapidez a media altura (a nivel de las hojas), pero las 
llamas no suelen llegar al suelo. El calor rompe la cubierta de las semillas y, en cuanto las 
condiciones lo permiten, se da una germinación masiva que vuelve a implantar la misma 
comunidad. Este pirofitismo autoalimentado está muy bien resumido en la sentencia popular: 
“el jaral es hijo del fuego”. 
 El camino llega entre este matorral al mirador sobre el Tajo, donde las encinas 
arbustivas que de forma dispersa nos acompañaban, ganan talla y densidad para ofrecer a la 
vista un paisaje mixto de jaral con escobas y retamas en mezcla con encinar abierto. El 
descenso hacia la ermita nos permite observar el contraste entre las vertientes enfrentadas. La 
ladera de umbría presenta retazos de encinar con pastizales verdes y frescos en las zonas más 
recogidas, mientras que la solana presenta menos suelo y una vegetación más xérofítica. 
 
ESPECIES DESTACABLES. 
 

• Cantueso (Lavandula stoechas). 
• Encina (Quercus ilex sub. Ballota). 
• Jara Pringosa (Cistus ladanifer). 
• Retama de Bolas (Retama sphaerocarpa). 
• Torvisco (Daphne gnidium). 
• Zarzamora (Rubus ulmifolius). 

 
OTRAS RUTAS Y EXCURSIONES POR TALAVÁN: 
 

• El Embalse de Talaván. Antes de llegar al núcleo urbano, por la carretera CV-41 
encontraremos una caseta observatorio de aves en la cola del pantano de 
abastecimiento de Hinojal, Talaván y Santiago del Campo. Desde este lugar podemos 
adentrarnos a la izquierda por un camino de tierra en buen estado que recorre toda la 
margen izquierda y llega hasta la presa del pantano. En noviembre se hace el 
recibimiento a las grullas, siendo la mejor hora para observarlas el atardecer, que es 
cuando van a dormir a las orillas de este embalse. Puntualizar que aunque recibe este 
nombre, la presa se levanta en término de Hinojal, y la cola en el de Talaván. 

• Las Quebradas y la colada de Torrejón del Rubio. A la entrada del pueblo, 
siguiendo la carretera en dirección a la EX-390, a pocos metros encontramos un desvío 
a la izquierda con un letrero que indica a “Las Quebradas”. Se trata de una pista de 
tierra en buen estado que coincide parcialmente con la antigua colada de Talaván a 
Torrejón el Rubio. Entre encinares, extensos pastos y casas de labor podemos 
adentrarnos en la zona ribereña o bien llegar de nuevo a la EX-390. En este paraje la 
Fundación Global Nature ha adquirido una finca donde lleva a cabo un programa de 
reintroducción de la vaca autóctona blanca cacereña. Se puede visitar previo aviso a la 
asociación. 

 
PUNTOS DE INTERÉS DE LA RUTA: 
 

1. La fuente de la Breña. 
2. La iglesia Nuestra Señora de la Asunción. 
3. La Vereda del Camino Real de Castilla. 
4. La barca de Talaván. 
5. La ermita de la Virgen del Río. 
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PUNTO 1 (Valoración: 2 bellotas): LA FUENTE DE LA BREÑA. 
 
 Situada en el casco urbano, se trata de una fuente de origen incierto, pero que bien 
pudiera relacionarse con el trasiego de ganados mesteños, y que por lo tanto se construyera 
como abrevadero, al encontrarse en el trazado de la Vereda del Camino Real de Castilla. Tuvo 
una gran importancia en la población debido a la buena calidad de su agua, a la que se atribuía 
propiedades medicinales. 
 La fuente se construye con sillares bien trabajados de cuarcita colocados a soga y tizón 
en la pared sobre la que se adosa el pilón, de forma rectangular, a base de losas del mismo 
material conformando un frontal de poca altura. Tiene dos caños que vierten el agua al pilón, 
uno de ellos adornado con una piedra de granito en la que se ha tallado en relieve un rostro 
antropoide de sutiles rasgos orientales incisos: ojos almendrados, nariz unida a las cejas y 
orejas; en la zona que correspondiera a la boca, hoy desaparecida, se ha incrustado el caño de 
metal. En uno se los sillares de la pared, que se remata con una sencilla cornisa también de 
cuarcita, se puede leer una inscripción: “MARCO 161Z”, la cual puede hacer referencia a su 
año de construcción, ¿año de 1612?. 

En este lugar también se lavaba la ropa, existiendo aún los lavaderos de piedra delante 
de ella. Todo el entorno ha sido restaurado y es actualmente un lugar de esparcimiento para la 
población. 
 
PUNTO 2 (Valoración: 2 bellotas): LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN. 
 
 Situada en la zona norte del pueblo, la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la 
Asunción fue construida entre los siglos XV y XVI con mampostería, reservándose la sillería 
granítica para las portadas, los contrafuertes y las esquinas del edificio. Presenta planta 
rectangular de una sola nave, con arcos fajones de medio punto y techumbre de madera, a 
excepción de la cabecera y el coro que están cubiertos con bóveda de crucería. 
 El ábside, recto, carece del retablo original que al parecer se vendió sin saber donde 
puede encontrarse. Entre la imaginería destaca un Cristo Yacente, talla de la escuela 
Castellana, así como la Virgen de los Dolores (siglo XVII), que se encuentran en las capillas 
laterales del templo. 
 En el exterior destaca la austeridad decorativa del edificio; en la fachada principal la 
puerta se abre en arco de medio punto con jambas y dovelas de granito, rematada por una 
cornisa recta con tres pináculos. Sobre ésta aparece una sencilla moldura rectangular que 
encuadra un óculo ligeramente abocinado. La torre se adosa en el lateral derecho de la 
fachada, es de planta cuadrada y se emplea la misma técnica constructiva que en el resto de 
la obra; parece evidente que le falta el tramo superior del campanario. 
 Además de la puerta del hastial existen otras dos laterales, la del lado de la epístola 
está actualmente tapiada, mientras que la del evangelio es la entrada asidua a la iglesia. En el 
tramo del ábside se conserva una espadaña de ladrillo que nos invita a pensar en una primitiva 
ermita que posteriormente se amplio y transformó en la actual iglesia. 
 
PUNTO 3 (Valoración: 1 bellota): LA VEREDA DEL CAMINO REAL DE CASTILLA. 
 
 La Vereda del Camino Real de Castilla, conocida en Talaván también como Camino de 
Castilla, de la Barca y de la Virgen del Río, es una de las tres vías pecuarias existentes en el 
municipio, junto a la Colada de Torrejón a Talaván y a la Colada del Camino de Santiago a 
Monroy. 
 El Camino Real de Castila es un eje vertebrador desde el Medievo que comunicaba 
tierras extremeñas con castellanas. La vía pecuaria coincide con su trazado, aunque 
actualmente ha sido en parte intrusada por carreteras, además de interrumpida por el 
obstáculo insalvable debido al embalsamiento del río Tajo en Alcántara. Su dirección es de 
norte a sur, teniendo su inicio en la Virgen del Río, donde se supo salvar las aguas impetuosas 
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del río con los puertos de barca utilizados hasta mediados el siglo XX. Su salida de tierras 
talavaniegas, al sur, encontró otro obstáculo fluvial, además por partida doble, la confluencia 
de los ríos Almonte y Tamuja, afluentes del Tajo. Para ello se construyeron dos puentes en 
pizarra, ambos con idéntica morfología: tienen un gran ojo central, en arco de medio punto y 
dos pequeños a ambos lados. En su intersección se levanta un pequeño altar de granito, con 
una hornacina en forma de concha que albergaba la imagen de San Francisco, santo que les da 
su nombre, los Puentes de San Francisco. 
 La colada tiene actualmente una longitud legal de 21 kilómetros, pero su longitud real 
es algo menor; mientras, su anchura máxima variable es de 20,89 metros. Se puede transitar 
en su totalidad, si bien, como antes se dijo, más de 15 kilómetros coinciden con la carretera de 
Torrejón, EX-390, y con la CV-41, carretera vecinal de acceso al pueblo. Solamente 3 
kilómetros coinciden con el Camino de la Barca, por donde se ha trazado la ruta. 
 
PUNTO 4 (Valoración: 1 bellota): LA BARCA DE TALAVÁN. 
 
 Desde bien antiguo la forma de cruzar el Tajo –y otros ríos en general- fue el uso de 
grandes barcas o lurias que servían para pasar de una orilla a otra tanto a gentes, como a 
ganado, mercancías y hasta carros. Según testimonios de vecinos talavaniegos “hasta 
mediados de los 60 estuvieron funcionando, cuando hicieron la obra del embalse de Alcántara; 
eran muy grandes, muy grandes, cabían hasta carros enteros con la carga y todo, y bien de 
gente…”. 
 Cuentan que “había veces que las pasamos mal, porque antes llovía más, y el Tajo 
tenía buena corriente, y aquello se movía bien de un lado a otro…”. Es más, como en el lugar 
se encontraba la ermita del Río, recuerdan también buenos momentos: “La Virgen también la 
pasábamos en la barca, porque antes la ermita estaba en la parte de allá, era muy bonito,… 
pero ya, desde lo del pantano la gente tampoco va a Serradilla y a las Casas (por Casas de 
Millán), que antes por el río se llegaba enseguida…”. 
 Son éstos algunos de los testimonios de vecinos y vecinas de Talaván, que aunque eran 
muy niños, recuerdan el gran trasiego en la barca, porque había solo una gran barca de forma 
trapezoidal, construida en madera, que con la buena pericia del barquero, trasladaba usuarios 
y mercancías de uno a otro lado. La gran barca carecía de remos y pértiga, ya que la 
profundidad del río y su corriente no permitían su uso. La barcaza se movía al ir pasando, a 
fuerza de brazos, con el andalivel, la gran cuerda sujeta en ambas orillas. 
 Históricamente, cuando la población era Villa del Señorío del Conde Duque de 
Benavente, allá por el año de 1.790, la barca era propiedad del Obispo de Plasencia, que tenía 
el usufructo de la misma, teniendo que pagar medio real al barquero por utilizarla. No 
obstante, los talavaniegos estaban exentos de tal retribución. 
 
PUNTO 5 (Valoración: 1 bellota): LA ERMITA DE LA VIRGEN DEL RÍO. 
 
 En la orilla del Tajo, ahora embalsado, al final de la ruta, se encuentra la ermita de la 
Virgen del Río, patrona de Talaván, que celebra su romería el último fin de semana de abril o 
el primero de mayo. En agosto se lleva la Virgen al pueblo, y allí está hasta después de las 
fiestas patronales, que tendrá lugar el día 8 de septiembre. 
 No obstante, la ermita que hoy vemos es un edificio de nueva planta en su totalidad, 
levantado en el año 1971. Tiene una sola nave rectangular, con cabecera recta, donde se 
encuentra la Virgen sobre una sencilla peana custodiada por dos ángeles. La bóveda se cubre 
con una estructura nervada de madera. 
 La entrada a la ermita se abre en vano adintelado, antecediéndola un atrio con dos 
grandes arcos de medio punto, sobre los que se lee el nombre de la ermita y la fecha de 
construcción. En el lateral izquierdo, sobre el tejado se erige el campanario rectangular. 
 La talla de la Virgen, en madera policromada, tiene el niño en brazos, datando del siglo 
XVI; esta imagen ya se encontraba en la originaria ermita que curiosamente estaba edificada 
en la otra orilla del Tajo, en término municipal de Casas de Millán, hecho por lo cual hubo 
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ciertas disputas entre unos y otros vecinos. Por entonces, los talavaniegos cruzaban la Virgen 
en la Barca para llevarla al pueblo. Cuando el estiaje del embalse es muy acusado, asoma 
sobre las aguas la espadaña de la antigua ermita. 
 
 
SERVICIOS. 
 

• Ayuntamiento. Plaza de los Herradores, 1. Telf.: 927 285002 y 927 285004. 
• Guardia Civil. Avda. de la Constitución, s/n. Telf.: 927 285007. 
• Centro de Salud. Avda. Virgen de la Soledad, 7. Telf.: 927 285316 y 927 285325. 
• Farmacia. Avda. de España, 2. Telf.: 927 285018. 
• Casa Rural “La Breña”. Calle Barrionuevo, 12. Telf.: 927 285393 y 619 050037. 
• Mesón “El Loro”. Calle Sol, 1. Telf. 927 285202. 
• Bar “Topi”. Calle Lavaderos, 6. Telf.: 927 285228. 
• Bar “Sandra”. Calle La Huerta, 8. Telf.: 927 285231. 
• Bar “La Madrila”. Calle Lavaderos, 8. Telf.: 927 285232. 
• Bar “Tahi”. Calle Cáceres, 16. Telf.:927 285199. 
• Bar “La Piscina”. Piscina Municipal. 

 
FIESTAS: 
 

• Las Candelas. Esta fiesta, propia de los Cuatro Lugares, tiene lugar el día 2 de febrero, 
cuando se conmemora la purificación de la Virgen. Varias chicas, que reciben el nombre 
de “Purificás”, con el traje típico y mantilla blanca, entran en la iglesia entonando una 
canción antigua acompañada de la pandereta. Mientras tanto, la Virgen es alzada hasta 
el altar, donde también se lleva al Niño Jesús por el sacerdote. Finalizados estos actos 
religiosos, las Purificadas entregan la rosca de las candelas a todos los asistentes. 

• Romería de la Virgen del Río. El último fin de semana de abril o el primero de mayo 
se celebra la romería en honor a la patrona en la ermita de la Virgen del Río. Aquí se 
oficia una misa, a continuación se hace la subasta de ofrendas, así como un baile en la 
explanada, antes de entrar la virgen en la ermita, con la subasta de brazos. Ese mismo 
día en el pueblo se organizan vaquillas y una verbena  popular. 

• Fiestas Patronales. A mediados de agosto se lleva a pie la Virgen del Río desde su 
ermita hasta el pueblo. A comienzos de septiembre comienzan las Fiestas o “Los Toros”, 
como así las llaman todavía algunos talavaniegos. El 8 de septiembre, festivo en todos 
los pueblos extremeños, es la jornada principal de la fiesta, programándose durante 
estos días vaquillas, toros y verbenas, además de los actos religiosos. Cabe destacar la 
“Cena del Toro”, donde todos comparten en hermanad en la antigua Plaza de Toros los 
platos preparados con la carne de los astados. 

 
GASTRONOMÍA: 
 

• La modesta y rica gastronomía común en la comarca de Los Cuatro Lugares, desde 
luego también en Talaván, tiene como base los productos naturales más cercanos. Así, 
el arroz con liebre y la sopa de tomate de la huerta están presentes en el recetario 
talavaniego, el frite y caldereta de cordero y de cabrito, el cochinillo, el escabeche de 
patata; sin olvidar, como en todos los pueblos, los productos de la matanza del cerdo. 

• Dulces como los coquillos y las floretas de miel, las cañas de azúcar y canela, las roscas 
fritas o los bollos de leche, conquistaran los paladares de más de un goloso. 

 
OFERTA DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 
 

• Turismo rural. Alojamiento en casas rurales. 
• Turismo ornitológico. Embalse de Talaván y dehesas. 
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• Senderismo y cicloturismo. 
• Caza y pesca. 

 
TEXTOS: 
 
 “Los caminos en esta jurisdicción se hallan transitables, a excepción de las dos vajadas 
a los rios Tajo y Almonte, que se hallan quasi intratables, siendo asi que el que vaja al Tajo va 
a dar al paso preciso de las barcas llamadas de Talaban”. 
 
 “En el Rio Tajo, que baña este termino, por el norte, se hace pesca de carpas, nutrias, 
peces, lampreas y albures en su tiempo, …”. 
 
 “Abunda de fuentes de muy buenas aguas y el pueblo se surte de dos que lo son 
tambien y algunas se aprobechan para riego, especialmente la de la Breña y aun se pudieran 
aprobechar mejor”. 
 
 “En el Tajo se halla una barca, a la qual guia el camino desde esta villa y pertenece a 
Plasencia, en ella se paga media real por cada barquero, pero los de esta villa son libres”. 
 
 “Hay caza de perdizes y conejos, pero no con abundancia y tambien se encuentran en 
las expresadas riveras jabalíes y lobos”. 
 
 “En el termino de esta villa hay como cuatrocientas colmenas y la flor mas comun que 
labran es la de jara, tomillo y enzina”. 
 

Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura. 
Año de 1.790. 

 
 "… esta dicha Villa fue en lo primitivo ciudad, llamada con el nombre de Tealabán". 
 

“…fue Villa de señorío perteneciente al Conde Duque de Benavente por el año 
1.790…existían por esta época en el Tajo, unas barcas llamadas de Talaván, único 
medio para cruzar el caudaloso río, …”. 

Geografía de Extremadura. Tomás López. 
Año 1786. 

 
 
PRINCIPALES WAYPOINTS DE LA RUTA (HUSO 29): 
 

PUNTO UTM E UTM N 
Salida. Plaza de los Herradores 733153 4400215
Cruce arroyo del Charcón 733313 4401051
Desvío a izquierda camino de la Aceña 733318 4401219
Cruce del arroyo de la Huesa 733369 4401392
Casa de Guijo y Carrascosa 733362 4401589
Mirador del Tajo 732665 4402828
Ermita de la Virgen del Río 732707 4403062
Fin. Plaza de los Herradores 733153 4400215
 
 
 
 


