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LAS CHARCAS 
 
FICHA TÉCNICA: 
 
1. Denominación: Las Charcas. 
2. Términos municipales: Villa del Rey, Brozas y Mata de Alcántara. 
3. Tipología: Sendero de Pequeño Recorrido (Circular). 
4. Forma de realizarla: Ruta de senderismo, cicloturismo y ecuestre. 
5. Nivel de dificultad: Bajo, terrenos llanos por caminos públicos, vías pecuarias y senderos. En 
determinados tramos es necesaria orientación, especialmente dentro de la Dehesa Boyal; 
existen zonas de callejas con charcos y barro durante la época de lluvia. Encontraremos 
numerosas cancelas que debemos abrir y cerrar por existir ganado. 
6. Inicio: Plaza General Mola, Iglesia de Santiago. 
7. Final: Merendero de la Charca del Ejido. 
8. Época recomendable: Especialmente en primavera, también en otoño. 
9. Distancia y duración: 21,454 Km.; 4 h. y 30 min. a pie y 2 h. y 10 m. en bicicleta. Ruta de 
media o jornada completa. 
10. Altitudes sobre el nivel del mar: Villa del Rey, 320 m.; Charca de García, 320 m.; Casa del 
Jartín, 367 m.; Charca de Cueto, 311 m.; Mirador de la Dehesa, 338 m.; Charca Grande de la 
Dehesa Boyal, 330 m.; Paso del Jartín, 311 m.; Merendero de la Charca, 320 m. 
11. Etapas: Plaza General Mola-Charca de García-Charca de Cueto-Charca de la Dehesa Boyal-
Charca del Ejido. 
12. Elementos de interés: Patrimonio urbano de Villa del Rey, Charca del Ejido o de la Laguna, 
Charca y molino de García, Charca y lavadero de lanas de Cueto, dehesas de encina, medios 
húmedos, observación de fauna y flora, aves acuáticas e invernada de grullas. 
13. Vías pecuarias y caminos utilizados: Colada del Camino de Navas del Madroño a la Charca 
de García, Colada del Camino de los Lavaderos hasta la Dehesa Boyal, Colada de la Charca 
Comunal a la Dehesa Boyal, Colada de la Montosa, Colada del Camino de Brozas a la Charca 
de García, Colada del Camino de Garrovillas a la Charca de Cueto, Descansadero y Abrevadero 
de la Charca Comunal del Ejido, Abrevadero de la Charca de García, Abrevadero de la Charca 
Grande de Cueto, Camino de la Charca de Cueto y de las Canteras. 
14. Cartografía: Mapa Topográfico Nacional 1: 25.000, hojas 649 (Cuarto III) y 677 (Cuarto I). 
 
RECOMENDABLE: 
 

• El entorno natural de la Dehesa Boyal de Villa del Rey. 
• Charcas, molino de García y lavadero de Cueto. 
• La iglesia de Santiago. 
 

VILLA DEL REY. 
 
 A medio camino entre Brozas y Alcántara, en los inmensos llanos de pastizal que 
caracterizan al paisaje broceño, flanqueados no obstante por dehesas de encinas que 
conforman una especie de cinturón en torno a la cuenca del Tajo, nos desviamos por una 
carretera que nos deja en Villa del Rey y prosigue hasta Mata de Alcántara. Villa del Rey, 
antigua villa de realengo, perteneciente durante centurias a la Orden de Alcántara, es un 
pueblo pequeño, tranquilo, situado en el centro de la comarca alcantarina, con poca población 
debido al éxodo rural de mediados del siglo XX. 
 Sus gentes afables, solicitas con nuestra visita, y un tanto dubitativas ante la falta de 
excursionistas o turistas, pronto se muestran abiertas a contarnos su historia, e incluso a 
recitar versos que aprendieron de sus mayores. En el pueblo destaca la Iglesia de Santiago, 
que ocupa el centro de la Plaza del General Mola y la del Emigrante, presidida esta por la Casa 
Consistorial. Si nos dejamos guiar por las indicaciones de los villariegos, rápidamente nos 
señalarán el camino para ir al “Castillo”, elevación pétrea situada al norte desde donde existe 
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una buena panorámica del municipio y de su entorno, ciertamente poco transformado. A buen 
seguro en este cerro debieron asentarse los primeros habitantes, además del castro del 
Castillejo, ubicado junto al arroyo Jartín, a poca distancia al noroeste de la población. 
 Merece la pena pasear por sus recoletas calles, de profundo sabor rural, buscando 
restos de la arquitectura popular y alguna chimenea que nos sorprenderá por su forma y 
colorido. Aconsejamos igualmente que el visitante conozca la mencionada iglesia renacentista 
de Santiago, el principal monumento histórico de Villa del Rey. Cuenta así mismo con dos 
ermitas desgraciadamente en desuso, la de San Blas o del Santo, en el camino del Cementerio, 
y la de San Bartolomé, junto a la Charca del Ejido o la Laguna, como aquí la llaman. Una visita 
a este pueblo no debiera concluirse sin conocer los famosos molinos de Cabra, verdadero lugar 
de interés etnográfico, además de la intrínseca belleza del paisaje, dominado por los 
berrocales y el curso del Jartín, principal arroyo del municipio. En cuanto a sus fiestas, 
recomendamos acercarnos el día 3 de febrero, cuando los villariegos celebran el día de su 
patrón, San Blas, destacando la Danza del Cordón. 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA RUTA. 
 
 Es Villa del Rey el pueblo de la Comarca Tajo-Salor-Almonte con mayor número de vías 
pecuarias, hasta un total de trece legalmente clasificadas. No deja de ser curioso que un 
pueblo pequeño supere en número a términos municipales tan extensos como los de Alcántara 
y Brozas. Pues bien, en esta ruta de las Charcas, pero que bien podría denominarse de las 
coladas y abrevaderos, pueden conocerse hasta nueve de esas trece vías pecuarias, hecho que 
desde ya puede justificar el gran interés que alcanza este trazado. A este valor patrimonial 
imprescriptible de los caminos ganaderos hay que sumar las charcas por las que se pasa, un 
total de cuatro, que acogen un molino, un lavadero de lanas y son el hábitat idóneo para aves 
acuáticas. Desde luego, parece claro que uno de los principales recursos turísticos de Villa del 
Rey son sus vías pecuarias, es cuestión de ponerlas en orden y saberlas utilizar. 
 El paisaje por otra parte es variado, pues a los humedales hay que añadir los berrocales 
y canchos graníticos, además de la Dehesa Boyal, un espacio abierto que a buen seguro 
resultará interesante al visitante, donde se ha tenido el acierto de instalar una torre de 
observación, igual que en la de Mata. Los terrenos montuosos y cerrados de la Colada de la 
Montosa complementan el entorno natural poco transformado de estas tierras. 
 La ruta parte del centro urbano para dirigirse hacia la Charca de García por el camino 
de Navas del Madroño. Desde aquí atraviesa la finca de Cabeza Jartín –buen lugar para ver 
grullas- para tomar el camino que va desde Brozas a la Charca de Cueto; se sale en este punto 
a la carretera de Garrovillas a Mata, y rápidamente se engancha con la Colada de la Montosa, 
que nos lleva a la Dehesa Boyal; ya todo por vías pecuarias conseguiremos llegar de nuevo al 
merendero de la Charca de la Laguna por el popular Camino de los Lavaderos, lugar donde las 
mujeres lavaban la ropa en las transparentes pozas del río Jartín. 
 

1ª ETAPA: PLAZA GENERAL MOLA-CHARCA DE GARCÍA. 
Distancia: 2,970 Km. 

Tiempo a pie: 38 min. 
 
 Iniciamos la ruta en la Plaza General Mola, amplia superficie donde hay instalado un 
cartel turístico sobre el municipio. La presidencia de la plaza se la disputan la iglesia de 
Santiago y la fachada de la casa de los Villarroel. Desde aquí, bordeando el templo, pasaremos 
a la Plaza del Emigrante, donde se encuentra el Ayuntamiento, para tomar entonces la calle 
Hernán Cortés o Cantarranas, que arranca justo frente al bien conservado edificio consistorial. 
En este punto se inicia la Colada del Camino de los Lavaderos a la Dehesa Boyal, recorriendo 
toda la calle hasta llegar en unos 200 metros a la carretera que va a Mata de Alcántara. Justo 
antes hemos pasado el arroyuelo de Eriales junto a un puente de la remodelada carretera, 
antaño camino carretero que unía ambos pueblos. 



 
 

TRASLANA II: Guía Turística de la Comarca Tajo Salor Almonte 
 
 
 

 3

 En la carretera veremos frente a nosotros la ermita de San Bartolomé, ya en desuso y 
utilizada como establo y pajar. Destaca por la generosa proporción de su nave única y 
pensamos, dado que la otra ermita de Villa del Rey, San Blas o El Santo, se halla también en 
desuso, no sería descabellado emprender su restauración y recuperación para el pueblo. 
 Desde la ermita nos dirigiremos, tras cruzar la carretera, hacia el Ejido Comunal de la 
Charca, que en el pueblo llaman también de la Laguna, y que se trata de un descansadero y 
abrevadero para los ganados, como así lo recoge la Clasificación de Vías Pecuarias. La Colada 
del Camino de los Lavaderos bordea por el sur la charca y descansadero, comenzando a la 
altura del Pozón y del pozo de la Laguna la Colada del Camino de Navas a la Charca de García; 
este último pozo es de pequeño tamaño y con brocal de granito. Antes hemos pasado junto al 
merendero, para después de los citados pozos desviarse a la izquierda la Colada del Camino de 
los Lavaderos por una cancela verde junto a un olivar y dirigirse hacia la Dehesa Boyal. Pero 
nosotros vamos a seguir recto, por el camino y colada de Navas, que se hace calleja –un 
lugareño que encontramos paseando la llama Calleja de Nava del Moro- y no está en mal 
estado, aunque es estrecha y en época de lluvias encontraremos barro y charcos. 
 Las zarzas han colonizado los muros de piedra, mientras que las encinas aparecen 
diseminadas por el campo, acompañadas por algunos olivares en la periferia del pueblo. 
Saldrán dos callejas a la derecha, estrechas ambas, pero no las tomaremos. Luego pasamos 
una cancela que abriremos y cerraremos para continuar por nuestro camino en dirección a la 
presa de García. En este punto llevaremos la pared sólo a la izquierda, apareciendo un chozo 
dentro de una cerca en el paraje de Patronatos. Como a unos 200 m. llegaremos a un pilón 
para el ganado y encontramos una bifurcación, debemos seguir a la izquierda por el camino 
que parece más transitado. De frente aparece ya la masa de encinar y en una depresión, como 
a 500 m., la Charca de García a la derecha. Antes de cruzar el Jartín sale un ramal de acceso 
al molino, que es de propiedad privada, aunque se trata de una de las vías pecuarias de Villa 
del Rey, en concreto, de un abrevadero de ganados. 
 

2ª ETAPA: CHARCA DE GARCÍA-CHARCA DE CUETO. 
Distancia: 8,400 Km. 

Tiempo a pie: 1 h. y 45 min. 
 
 Desde la Charca de García, por el camino que traíamos hay que seguir a la izquierda en 
dirección a dos cancelas juntas, una verde y otra naranja, que cruzaremos. El camino parece 
perderse por momentos, pero adivinando las tenues rodadas hay que llegar hasta la pared del 
encinar próximo, junto a una cancela abierta; en lugar de pasar por ella hay que continuar 
pegados al muro en dirección izquierda hasta de nuevo ver las rodadas más marcadas. El 
paisaje cambia notablemente, nos introducimos de lleno en la dehesa de Cabeza Jartín, 
aunque el camino, que ya no colada, sigue siendo el de Navas del Madroño. 
 Cruzamos el arroyo de la Lapilla, que no nos ofrecerá problemas, pues tiene régimen 
estacional, y sólo llevará algo de agua durante el invierno y parte de la primavera. Siguiendo 
siempre el camino dejamos un chozo derruido a la izquierda y llegamos a dos cancelas: una 
sobre la pared, que no pasamos, otra sobre nuestro propio camino que pasamos y seguimos 
adelante en dirección a la casa del Jartín. A 200 m. antes de la casa pasamos junto a un pozo 
a la izquierda y una fuente a la derecha. No debemos entrar en la casa, sino girar por el 
camino de la izquierda, en lugar de seguir de frente, para en menos de un kilómetro salir al 
camino de Brozas a la charca de Cueto. 
 La fauna que podremos ver en la finca de Cabeza Jartín es la propia de la dehesa, aves 
como milanos negro y real, abubillas, rabilargos, alcaudones, etc. Y, sobre todo, un asiduo 
visitante invernal, la grulla común, que utiliza estos parajes próximos a charcas de Brozas, 
Navas del Madroño y Villa del Rey para buscar su sustento diario. 
 El camino de Bozas a la charca de Cueto es una pista de tierra en buen estado, que 
reconoceremos fácilmente y seguiremos a la izquierda encajonada entre muros de cercas 
colindantes. Llegamos a un paso canadiense y nada más pasarlo encontramos una bifurcación 
de caminos, optando por el ramal de la izquierda. A 350 m. de aquí aparece de nuevo otra 
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bifurcación que ahora tomaremos a la derecha. A escasa distancia ya de Cueto pasamos por 
una charqueta, que queda a la izquierda, saliendo luego por una cancela a la cola de la propia 
charca. El paisaje está dominado por canchales y retamas entremezcladas con encinas de 
porte mediano y carrascas. Hay que seguir todo el camino adelante, por la margen izquierda 
de la charca, hasta llegar a su presa, aguas abajo de la cual se encuentra el lavadero de lanas 
de Cueto y el interesante soto del arroyo de la Rivera, en término municipal de Mata de 
Alcántara, pero que queda fuera del trazado de esta ruta. 
 

3ª ETAPA: CHARCA DE CUETO-CHARCA DE LA DEHESA BOYAL. 
Distancia: 6,104 Km. 

Tiempo a pie: 1 h. y 15 min. 
 
 Desde la charca de Cueto debemos dirigirnos a la carretera de Mata, siguiendo en 
dirección norte, pasando una cancela y entrando en un tramo de calleja que en 230 m. nos 
lleva a la carretera; ahora seguimos ésta a la izquierda, en dirección Mata, para a 200 m. 
entrar a la izquierda por una cancela que veremos de color rojo, donde se lee “Coto Deportivo 
de Caza”. Entramos y seguimos el camino existente hasta dar con una alambrada que protege 
una repoblación. En este punto se acaba cualquier camino y habrá que orientarse campo a 
través, tomando alguna vereda de ganado para poder enlazar desde aquí con la colada de la 
Montosa. No es harto complicado, sólo tenemos que continuar a la derecha pegados a esta 
alambrada hasta el final, en ascenso entre peñas; cuando la alambrada hace esquina debemos 
tomar como referencia una pared que veremos al frente, siguiendo entre el muro y la propia 
alambrada, esto es, la colada de la Montosa en dirección a la Dehesa Boyal de Villa del Rey. La 
Montosa, que se solapa igualmente con el camino del Guto, hace linde por la derecha, según el 
sentido que llevamos, con la Dehesa de la Montosa, de Mata de Alcántara. 
 La Montosa hace honor a su nombre, no es un terreno demasiado accidentado, pero 
montuoso, transcurriendo entre un encinar denso. Continuamos por la colada, de momento 
deslindada por la alambrada a la izquierda y el muro a la derecha, andamos por una senda 
reconocible hasta alcanzar un camino con dos rodadas. Llegamos a un portillo a la derecha que 
trae un camino de la ermita de San Lorenzo, y seguimos sin problema alguno hasta llegar a 
una cancela, que pone fin a esta colada y da acceso a la Dehesa Boyal, en el paraje conocido 
como de Los Lentiscales. En este punto comienza la colada de la Charca Comunal a la Dehesa 
Boyal, que atraviesa la misma diagonalmente y nos llevará de momento hasta la Charca de la 
Dehesa. 
 Entramos en un tramo de la ruta donde hay que prestar mucha atención, debido al 
complejo entramado de caminos y vías pecuarias que existen. Seguimos siempre el camino de 
frente por la colada que antes hemos dicho, marcada con rodaduras de coches; a unos 300 m. 
de la cancela de entrada pasamos bajo el tendido eléctrico, avistando en el horizonte, al sur, la 
silueta de Brozas, y a su derecha Villa del Rey. A unos 200 m. llegamos al camino o carril de 
las Canteras, donde hay que seguir igualmente de frente, atravesándolo por un camino 
prácticamente desaparecido y cruzando una zona húmeda temporalmente; el paisaje de 
dehesa se vuelve más abierto con afloraciones graníticas. Siguiendo el camino, pronto, en 
menos de 1 Km., iremos ascendiendo a un pequeño cerro donde se encuentra un mirador, 
lugar para obtener una excelente panorámica de la Dehesa: al sur se divisa Brozas, delante 
nuestra la Charca de la Dehesa Boyal. Seguimos este camino adelante, para desviarnos a 150 
m. a nuestra izquierda, en lugar de seguir rectos y salir por una cancela. Caminados unos 200 
m. ahora nos volvemos a desviar a la izquierda, aunque nuevamente volvamos a ver una 
nueva cancela a nuestra derecha, que tampoco debemos pasar. 
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3ª ETAPA: CHARCA DE LA DEHESA BOYAL-CHARCA DE LA LAGUNA. 
Distancia: 3,980 Km. 

Tiempo a pie: 50 min. 
 
 A 120 m. del punto anterior nos volvemos a desviar a la derecha, para así bordear la 
Charca de la Dehesa (Charca Grande o el Albercón) por su cola; salimos por una cancilla donde 
se lee “RESERVA” a la colada del camino de Garrovillas a la charca de Cueto. Debemos tomar 
este camino y seguirlo a nuestra derecha, bordeando una pequeña charqueta y salir así a la 
nave de ladrillos blancos que se encuentra junto al camino citado. Pasamos ahora una cancela 
canadiense, en el que veremos un poste de tendido eléctrico con un nido de cigüeña. Pasamos 
junto al muro de la presa, que dejamos a la derecha, y proseguimos por el camino de 
Garrovillas hasta llegar a un pozo de sondeo y abrevadero de ganados; entonces, justo antes 
del mismo, hemos de torcer a nuestra izquierda, aunque el camino brille por su ausencia, para 
de nuevo tomar otra vía pecuaria, la colada del camino de Brozas a la Charca de García. Por 
rodadas casi desaparecidas, llegamos sin desviarnos a una vereda y la tomamos a la derecha 
en dirección oeste; desde este punto recorremos unos 760 m. y giramos a la izquierda por otro 
camino hasta llegar a la propia pared que deslinda la Dehesa Boyal, en el cuarto de Casateja, 
para abandonar la misma por otra colada, la del camino de los Lavaderos a la Dehesa Boyal; 
se encuentra muy perdida y en completo desuso, cubierta prácticamente por la hierba y el 
pasto. Pasamos la cancela y hay que vadear el Jartín utilizando unas pasaderas de piedras que 
aquí encontraremos. Aún hoy, a pesar del tiempo, se puede apreciar el enrollado que tuvo el 
camino y los linderos de piedras que deslindan su anchura legal de 8 m. 
 Seguimos el camino por el paraje de Nava del Moro hasta llegar a una cancela verde 
con pinotes encalados, viéndose ya la Charca de la Laguna y Villa del Rey; continuamos por las 
rodadas paralelamente a un tendido eléctrico, de nuevo vemos linderos de piedra, bordeamos 
un olivar y salimos a una nueva cancela, de color verde, donde hay una inscripción que pone 
“Año 1.964”. Así, estamos nuevamente en el camino por el que empezábamos la ruta, 
concluyendo ésta 250 m. más adelante en el merendero de la Charca. Sin duda, en esta ruta 
las vías pecuarias han sido las verdaderas protagonistas. ¿Acaso no sería necesario recuperar 
este patrimonio y utilizarlo para el disfrute de todos los amantes de la naturaleza?. 
 
FAUNA. 
 
 El somormujo es, posiblemente, una de las más habituales especies de nuestros 
pantanos. Su número nunca es excesivo, pero su presencia es casi constante en aquellos 
pantanos medios o grandes, con una presencia de agua permanente. Su librea es digna de 
observarse, sobre todo en lo que se refiere a sus moños auriculares, que tienen un papel 
fundamental durante el celo. No recela de la presencia humana y tiene hábitos de 
comportamiento fáciles de observar. Dentro de éstos, cabe destacar el protocolo de cortejo 
entre machos y hembras, en los que se ofrecen restos vegetales como regalos nupciales. Tanto 
en invierno como en verano, la solitaria silueta del somormujo, buceando en busca de comida 
o dormitando en mitad de las aguas, resultan ser una de las joyas de nuestros pantanos. 
 La ruta propuesta para el término de Villa del Rey, presenta diferentes hábitas que 
pueden tratarse de manera independiente, lo que no evita el hecho de que todas y cada una 
de las especies de cada uno de ellos, puedan presentarse en los restantes. 
 En primer lugar tenemos una zona desarbolada en torno al municipio, y que es 
arranque y final de la ruta propuesta. La fuerte presencia humana, la parcelación, la 
ondulación del terreno y, sobre todo, la escasa superficie de estos pastizales, impiden la 
presencia de grandes aves esteparias, lo que no resta valor al nutrido número de especies 
menores como la alondra, la calandria, la cogujada, la terrera o la bisbita. Cabe reseñar la 
presencia de numerosas nidificaciones de cigüeña blanca en las torretas de la luz, con las 
bulliciosas colonias de gorriones asociados a ellas. 
 Desde esta zona entramos en un encinar joven, denso y con numerosos chaparros que 
densifican más aún el sotobosque, pero a la vez intercalados con pequeños claros despejados 
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de arbolado. Son áreas muy adecuadas para aves de porte medio y para rapaces medianas. Es 
frecuente ver en estos lugares al ratonero, e incluso el gavilán y el azor, tendrían cabida en 
este tipo de encinares, donde anidan con frecuencia. Por supuesto, son abundantes los rabúos 
o rabilargos y los lagartos ocelados, el mirlo, el alcaudón común y especies tan azarosas y tan 
caprichosas en los encuentros con el hombre, como el chotacabras. 
 Una pared de piedra en el mediodía de nuestra ruta, parece indicar aquella zona más 
húmeda, aquella que parece favorecer a especies como el alcornoque, los bosquetes de 
galaperos e incluso arbustos como majuelos, escaramujos y zarzales. En esta misma zona 
encontraremos vaguadas en las que el fresno forma pequeñas hileras y los pies de esta 
especie, los encontramos aislados entre encinas y alcornoques. El porte de este arbolado 
mencionado hasta el momento es de un grosor importante, lo que permite una variedad de 
recursos a la hora de la protección y la nidificación, que hasta este momento habían sido 
escasos. Podemos suponer entonces, que estos huecos permiten la nidificación de especies 
como el buho chico o incluso la carraca; el águila culebrera o la misma calzada, gustosa de 
árboles altos para la instalación de sus nidos, podrán encontrarse en este tramo del trayecto. 
Palomas, mirlos, mochuelos o rabilargos, además de aves de menor tamaño como pinzones, 
verdecillos o gorriones chillones, asociados a nidos de otras rapaces, podrán ser acompañantes 
en nuestro andar silencioso. 
 El último tercio de encinar, denso pero viejo y adehesado, permite la contemplación de 
encinas vetustas y maltratadas, retorcidas, huecas y gruesas. Algunas de ellas constituyen un 
verdadero espectáculo en sí mismas. Pero para la fauna, estas encinas no son sino opciones 
muy válidas a la hora de buscar refugio: cada hueco representa una posibilidad para el amparo 
de mamíferos o la nidificación de aves. Carracas, lagartos, autillos, mochuelos, zorzales, 
jinetas, lechuzas, ratones, lirones, cárabos, abubillas, herrerillos o carboneros, son algunas de 
las especies que pueden localizarse en este tramo sólo atraídos por las posibilidades de 
refugio. Aquellas rapaces que pueden sustentarse sobre todas éstas, también serán candidatas 
a ser localizadas en el transcurrir de esta ruta. 
 Pero uno de los valores de nuestro paseo, quizá por eso da nombre a la ruta, son las 
charcas. Podemos encontrar varias charcas de tamaño medio y numerosas de tamaño 
pequeño, utilizadas como abrevaderos de animales. Las grandes sustentan una serie de 
especies, tanto en la época de nidificación, somormujos, fochas, ánades reales o cigüeñuelas, 
como en la de migración, tales como patos, limícolas o andarríos. Pero, tanto los embalses 
medios como las pequeñas charcas, constituyen una red en la que convergen zancudas como 
las cigüeñas blanca y negra, garzas reales, garcetas o garcillas bueyeras. 
 La Charca de Cueto, además, presenta un arbolado formado principalmente por fresnos, 
que constituye un auténtico paraíso ornítico. Es habitual la presencia constante de rapaces 
medias e incluso de aquellas del porte de la culebrera. Podemos encontrar nidificaciones de 
especies como la oropéndola, el ruiseñor, la lavandera blanca o cascadeña, colonias de 
gorriones, martín pescador, chochines, golondrina común y dáurica en las construcciones, 
bisbitas, buitrones y toda una larga lista de paseriformes. Posiblemente, y sin menospreciar el 
valioso entorno que rodea a esta charca ni a otras de la ruta, la ubicación reposada y 
silenciosa en un punto próximo a la cabecera o cola de este embalse, puede propiciar uno de 
los mejores puntos de avistamiento de la fauna en esta propuesta por la comarca Tajo-Salor-
Almonte. 
 
ESPECIES DESTACABLES. 
 

• Abubilla (Upupa epops). 
• Alcaudón Común (Lanius senator). 
• Ánade Real (Anas plathyrynchos). 
• Cigüeña Blanca (Ciconia ciconia). 
• Codorniz (Coturnix coturnix). 
• Cogujada Común (Galerida cristata). 
• Cormorán Grande (Phalacrocórax carbo). 
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• Cuco (Cuculus canorus). 
• Cuervo (Corvus corax). 
• Garza Real (Ardea cinerea). 
• Golondrina Común (Hirundo rustica). 
• Grulla Comun (Grus grus). 
• Milano Negro (Milvus migrans). 
• Milano Real (Milvus milvus). 
• Mirlo Común (Turdus merula). 
• Perdiz Común (Alectoris rufa). 
• Rabilargo (Cyanopica cyana). 
• Ratonero Común (Buteo buteo). 
• Somormujo Lavanco (Podiceps cristatus). 
• Triguero (Miliaria calandra). 
• Conejo (Oryctolagus cunniculus). 
• Erizo (Erinaceus europaeus). 
• Liebre (Lepus capensis). 
• Tejón (Meles meles). 
• Zorro (Vulpes vulpes). 
• Galápago Leproso (Mauremis caspica). 
• Gallipato (Pleurodeles waltl). 
• Ranita Meridional (Hyla meridionalis). 
• Culebra de Escalera (Elaphe scalaris). 
• Culebra Bastarda (Malpolon monspessulanus). 
• Culebra de Herradura (Coluber hipocrepis). 
• Culebra de Agua (Natrix natrix). 
• Lagarto Ocelado (Lacerta lepida). 
• Lagartija Colilarga (Psammodromudus algirus). 

 
FLORA. 
 
 Al dejar la carretera asfaltada que sale del pueblo, se toma un camino en dirección Este 
y se entra en praderas con abundancia de Avena barbata, Gaudinia fragilis y otras gramíneas 
como Bromus matritensis o varias especies de Vulpia. A la derecha sobresalen montículos 
graníticos (coord. 687450/4492439) colonizados por codeso (Adenocarpus complicatus) y 
escoba blanca (Cytisus multiflorus); las grietas anchas rellenas de arena son colonizadas sobre 
todo por Arrhenatherum album, y en las bases del roquedo es abundante la dedalera pringosa 
(Digitalis thapsi). Al otro lado del camino se deja la Charca del Ejido, cuya proximidad al 
pueblo supone un deterioro de los bordes que acaba prácticamente con los pastizales húmedos 
circundantes (coord. 687417/4392490), quedando tan sólo ejemplares depauperados de 
Glyceria declinata o de Polypogon monspeliensis (coord. 687417/439249). 
 A partir de este inicio la ruta recorre campos de avena (segados ya en junio), hasta 
llegar a un portón, a unos 1.300 m de la charca, desde donde se entra en pastizales algo más 
húmedos (coord. 688654/4392265), con numerosos tréboles y presencia abundante de 
Senecio jabobea detrás de la tapia que acompaña al camino. Se continúa por estas praderías, 
con abundante presencia bovina, pasando cerca del Embalse de García, cuya alambrada hace 
difícil la exploración de sus orillas, pero cuya presa en forma de arco puede verse desde el 
camino (coord. 689496/4392284). 
 Después de pasar dos portones contiguos se entra en una dehesa con subvuelo 
graminoide, con abundancia de Avena barbata, Gaudinia fragilis y Vulpia myuros, cuyo 
prematuro agostamiento hace que destaquen algunas compuestas (coord. 690400/4392346) 
como el cardillo (Scolymus hispanicus) o la alcachofilla (Cynara humilis). Aunque el paisaje 
aparenta uniformidad, es un mosaico de tres elementos: la dehesa con subvuelo herbáceo, las 
zonas más hundidas, que se aprovechan como pradera de diente y no llevan componente 
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arbórea, y las zonas más pedregosas, en las que la dehesa se desarrolla sobre matorrales de 
escoba blanca. 
 Al llegar a la Casa del Jartín se gira hacia la izquierda y se entra en una dehesa, cuidada 
y con buenos pastos, que seguimos hasta una charca situada a 1 Km. de la casa (coord. 
629419/4393879) y en la que la ausencia de vegetación muestra el efecto de pisoteo del 
ganado al abrevar. Proseguimos de frente llevando a la derecha la tapia de la dehesa, con 
piruétanos, retamas y jarillas, y a la izquierda un pastizal agostante con retamas. Aunque los 
muros no presentan apenas vegetación, es posible ver algunos torviscos (coord. 
692489/4394510) adosados, alguna cornicabra y abundantes piruétanos que pueden formar 
grupos densos (coord. 692642/4394850). Los escasos afloramientos graníticos llevan en sus 
fisuras el clavel de roca (Dianthus lusitanus). 
 A partir de la desviación a la Casa de Berrocal (que dejamos a la derecha) se entra en 
una zona de pastizales deteriorados, con encinas y retamas dispersas, que presentan 
abundantes calveros y que aparecen colonizados por especies nitrófilas, como Eryngium 
campestre, Scolymus hispanicus, o Carthamus lanatus, muestras claras de sobrepastoreo. Más 
adelante el retamar se hace más denso (coord. 792691/4395713) y el aspecto del entorno 
mejora, apareciendo incluso algunos piruétanos (coord. 692577/4395531). 
 Desde el retamar se inicia un descenso que acaba en un pequeño embalse (coord. 
692875/4396532) de bordes poblados por praderas juncales donde podemos ver Juncus 
effusus, J. articulatus, Eleocharis palustris, acompañados del junco churrero (Scirpus 
holoschoenus, coord. 692867/4396502) o del poleo (Mentha pulegium, coord. 
692867/4396502). Entre las gramíneas pueden verse profusamente Polypogon monspeliesis y 
Holcus lanatus y, en los bordes, es abundante la juncia loca (Cyperus longus, coord. 
692867/4396502). 
 Algo más adelante se llega a la charca de Cueto (coord. 692900/4396900) en cuyas 
proximidades crecen fresnos (Fraxinus angustifolia) y majuelos (Crataegus monogyna), y en 
cuyos bordes podemos ver algunos sauces (Salix salvifolia). Los prados húmedos llevan 
Mentha pulegium, Polypogon monspeliensis y Eryngium corniculatum (coord. 
692944/4396826), lo que nos indica que la zona está inundada una parte del año. 
 Tras dejar atrás el embalse se llega a la carretera a Mata de Alcántara, que seguimos 
unos 200 m. para entrar por la primera cancela que vemos a la izquierda. Se empieza 
cruzando un retamar con encinas dispersas y algunos roquedos poblados de codeso, escoba 
blanca y dedalera, aunque se atraviesan zonas de dosel arbóreo más cerrado (coord. 
691351/4397135). A partir del cruce del camino de la Ermita de San Lorenzo, y hasta el cruce 
con el arroyo del Jartín, unos 6,5 Km., la ruta discurre sin variaciones destacables por un 
amplio territorio de dehesa aclarada (coord. 690006/4394699), salpicada de roquedos con 
escoba blanca, que conforman la dehesa boyal de Villa del Rey. Las charcas existentes en ella 
sufren una presión ganadera que impide prácticamente el desarrollo de vegetación en sus 
orillas. 
 El cruce del arroyo del Jartín señala el final de la dehesa (coord. 688490/4393003) y el 
comienzo de los pastizales nitrificados por los que transcurre el camino que nos llevará hacia el 
pueblo. 
 
ESPECIES DESTACABLES. 
 

• Alcachofilla (Cynara humilis). 
• Cardillo (Scolymus hispanicus). 
• Clavel de Roca (Dianthus lusitanus). 
• Codeso (Adenocarpus complicatus). 
• Cornicabra (Pistacia terebinthus). 
• Dedalera (Digitalis thapsi). 
• Encina (Quercus ilex subs. ballota). 
• Escoba Blanca (Cytisus multiflorus). 
• Fresno (Fraxinus angustifolia). 
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• Majuelo (Crataegus monogyna). 
• Piruétano (Pyrus bourgaeana). 
• Retama de Bola (Retama sphaerocarpa). 
• Sauce (Salix salvifolia). 
• Torvisco (Daphne gnidium). 

 
OTRAS RUTAS Y EXCURSIONES POR VILLA DEL REY: 
 

• Los molinos de Cabra y el Castillejo. Situados ambos lugares a poca distancia el uno 
del otro, junto al río Jartín, a unos dos kilómetros del pueblo saliendo por el camino del 
Cementerio. El Castillejo esta en una pequeña elevación y su ocupación data desde el 
Bronce Final al Hierro Pleno. Los molinos de Cabra son dos, uno adosado al paramento 
de la presa y otro aguas abajo al que se hace llegar el agua por un canal de piedra. 

• La Dehesa Boyal. Constituye uno de los lugares más interesantes y vistosos de Villa 
del Rey, situada a la derecha de la carretera que va a Mata de Alcántara; existen 
diferentes accesos desde la misma y destaca por su entramado de caminos y vías 
pecuarias. Cuenta con un mirador y encontraremos una dehesa aclarada con arbolado 
bastante añoso y poco cuidado. 

• Vereda de los Charros y Cordel de Merinas de Alcántara. Situadas al sur y oeste 
de la población, estas dos vías pecuarias se adentran en la ZEPA y LIC de los Llanos de 
Alcántara y Brozas, permitiéndonos llegar por ellas hasta Brozas y Alcántara 
respectivamente. Se trata de un ecosistema eminentemente de llanura, despejado de 
vegetación, lo cual lo hace muy interesante para la observación de aves estepáricas 
como la avutarda, el sisón o el aguilucho cenizo. 

 
PUNTOS DE INTERÉS DE LA RUTA: 
 

1. La iglesia de Santiago. 
2. La charca y el molino de García. 
3. La charca y el lavadero de Cueto. 

 
PUNTO 1 (Valoración 1 bellotas): LA IGLESIA DE SANTIAGO. 
 
 En el centro del pueblo, entre las Plaza del Emigrante y del General Mola, se encuentra 
su principal monumento histórico y artístico, la Iglesia de Santiago. Parece que la obra se 
construyó en el siglo XVI y presenta trazas renacentistas. Su edificación se llevó a cabo en dos 
fases. La construcción renacentista de su presbiterio se cubre en el interior con bóvedas de 
terceletes, y en el centro del retablo mayor se abre para mostrar un fresco descubierto 
recientemente y atribuido a Juan de Ribera. 
 Su fachada está orientada al oeste, con el campanario a los pies, situado a la izquierda 
de la misma. Dentro destaca su retablo mayor, de estilo clasicista de fines del siglo XVI. 
 
PUNTO 2 (Valoración: 1 bellotas): LA CHARCA Y EL MOLINO DE GARCÍA. 
 
 La construcción de la Charca de García data del siglo XVIII, pues por manuscritos 
antiguos se conoce que mediante un acuerdo efectuado en el año 1.729 entre el Ayuntamiento 
de Villa del Rey, a quien pertenecían estos terrenos, y los propios vecinos, se decidió ceder 
éstos a un vecino de Brozas, D. José María García, para construir una charca y abrevadero, 
que llevaría su apellido desde entonces. Se establece la condición entre las tres partes que los 
vecinos de Villa del Rey, Brozas y otros contiguos tendrían derecho a abrevar allí sus ganados. 
 El embalse se construyó en el cauce del río Jartín, en una depresión propicia del terreno 
para detener su cauce. La presa responde a los tipos más usuales en Extremadura: es de 
gravedad, construida con mampostería de granito y con sólidos contrafuertes que aseguran su 
robustez. La sección es curvilínea, en forma de media luna, con forma cóncava. El molino está 
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adosado al paramento de la obra, en su parte central o coronación, tiene planta rectangular 
alargada. Del centro del edificio de molienda sale un canal por donde el agua era devuelta del 
rodezno al cauce del arroyo. 
 
PUNTO 3 (Valoración: 2 bellotas): LA CHARCA Y EL LAVADERO DE CUETO. 
 
 La presa de la charca es un muro ondulado de sillares de granito y ladrillo. Aguas abajo 
de la presa se encuentran los restos del edificio del lavadero, capilla y casa que han sido 
reutilizados como establos. De las grandes naves del lavadero sólo se conserva su trazado en 
planta y los grandes arcos apuntados de ladrillo. En la parte posterior se mantiene el corral del 
ganado. Muy cercano a éste existe una caseta de planta rectangular con dos habitaciones y 
chimenea asociada a zahúrdas. 
 La gente del lugar recuerda este edificio siempre en ruina, pero saben que se utilizó 
como lavadero de lanas y como molino de harina. Falta investigar sobre documentos antiguos 
y archivos para tener más datos sobre su historia. Aguas abajo de esta presa existe otra más 
pequeña, y a pocos metros se encuentra el molino de Pantrigo, muy arruinado, junto a la 
colada de la Montosa, que cruza el arroyo de la Rivera por este lugar. 
 
SERVICIOS: 
 

• Ayuntamiento. Plaza del Emigrante, 1. Telf.: 927 395286. 
• Consultorio Médico. Telf.: 927 395286. 
• Bar “Hogar de la 3ª Edad”. Plaza del Emigrante, 1. 
• Bar “La Piscina”. Avenida Párroco Peguero, 2. Telf.: 927 393083. 

 
FIESTAS: 
 

• San Blas. Se celebra el día 3 de febrero, destacando en la fiesta la Danza del Cordón. 
• La Feria. Tiene lugar el 18 de abril y en ella se hacía el tradicional mercado de 

ganados. 
• Fiestas del Emigrante. Son las fiestas veraniegas, se celebran durante el mes de 

agosto en honor a los villariegos que tuvieron que dejar su pueblo para trabajar fuera 
de su tierra. 

 
GASTRONOMÍA: 
 

• Destaca entre sus platos típicos la caldereta de cordero, el buche con berza, las migas 
con torreznos, la chanfaina con patatas y las tencas fritas. 

• Así mismo, los productos derivados de la matanza del cerdo, y la morcilla de sangre con 
hortelanas. Del cordero se elaboran los callos, y como plato singular, los caracoles 
guisados. 

• Entre los postres y dulces, hay que citar las mormenteras, las empanadas de huevo, 
mantecadas y perrunillas. 

 
OFERTA DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 
 

• Senderismo y cicloturismo. 
• Turismo ornitológico. 
• Caza menor. 
• Pesca deportiva. 
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TEXTOS: 
 
 “El terreno es casi todo barrancoso y a propósito para cereales; en la dehesa Retuertas 
se hallan con abundancia canteras de pizarra de fácil extracción y buena calidad; en la de los 
Canchales muchas de piedra berroqueña. 
 Se produce trigo, centeno, avena, cebada, garbanzos, patatas y frutas; se mantiene 
ganado lanar, vacuno, cabrío y de cerda, y se cría caza menuda y muchas tencas en las 
lagunas. Hay una fábrica de jabón blando y 5 molinos harineros; se venden ganados del país. 
 Tiene 138 casas, la mitad de un solo piso y las restantes de dos, en una plaza y 9 calles 
irregulares; la casa municipal fue incendiada en 1.812”. 
 

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

 
 
PRINCIPALES WAYPOINTS DE LA RUTA (HUSO 29): 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTO UTM E UTM N 
Inicio. Iglesia de Santiago 687065 4392434 
Charca y molino de García 689474 4392282 
Casa del Jartín 692219 4392955 
Charca y lavadero de Cueto 692597 4397019 
Carretera de Mata 692345 4397544 
Cancela carretera 692173 4397624 
Comienzo de la Montosa 691725 4397343 
Final de la Montosa 690816 4396207 
Mirador de la Dehesa Boyal 689936 4394601 
Charca Grande de la Dehesa 689935 4393859 
Salida de la Dehesa Boyal 688696 4393105 
Paso del Jartín y Lavaderos 688565 4393068 
Salida a camino de Navas 687646 4392443 
Fin. Merendero de la Charca 687396 4392433 


