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Parque Natural

Tajo
Internacional:
Extremadura
en todo su
esplendor
El río Tajo, el más largo de la Península
Ibérica, nutre una comarca que aunque
navega entre dos países tiene un mismo
territorio tanto histórico como medioambiental. Un Parque Natural, bajo la denominación Tajo Internacional, que a sus
valores naturales une un atractivo patrimonio histórico y monumental.
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urante 47 kilómetros, el Tajo separa las fronteras de España y Portugal conformando a su
paso un ecosistema único que despierta en
ambos países las mismas inquietudes medioambientales. En Extremadura, Tajo Internacional está declarado como Parque Natural desde 2006 y merece ser
visitado por la variedad de su paisaje y lo especial y
abundante de su fauna.
El Parque abarca los términos municipales de Alcántara, Brozas, Carbajo, Cedillo, Herrera de Alcántara,
Membrío, Salorino, Herreruela, Santiago de Alcántara, Valencia de Alcántara y Zarza la Mayor, todos
ellos con un gran patrimonio cultural. Los pueblos
que por esta zona han transitado han impreso una
huella histórica indeleble en el lenguaje de la piedra.

PIEDRAS CON HISTORIA
El conjunto megalítico de dólmenes
de Valencia de Alcántara debe ser incluido en la lista de Patrimonios de la
Humanidad por su cantidad y espectacularidad.
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Naturaleza

El Parque Natural Tajo Internacional, al oeste de la
provincia de Cáceres está limitado por los cursos
que siguen el río Tajo y el río Sever, ocupando una
estrecha franja, excepto en el tramo final del Tajo,
donde los límites se amplían y se extienden por las
dehesas y laderas que vierten hacia el Sever.
Establece continuidad con los espacios protegidos
de Portugal, donde el río Tajo tiene la consideración
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de Parque Natural. En Extremadura, este Parque Natural prácticamente limita con la ZEC “Sierra
de San Pedro”, así como con los
Lugares de importancia Comunitaria (LIC) “río Erjas”, “Llanos de Brozas”, “Rivera de Aurela” y “Riveras
de Carbajo y Calatrucha”, poniendo
de manifiesto la importancia de
los valores naturales existentes
en esta esquina privilegiada de la
región.

Rutas

Una de las actividades en la
naturaleza más demandada,
además de navegar por el río es
La Ruta del Contrabando/Rota do
Contrabando (de unos 20 km) que
recorrieron los estraperlistas de
la zona. En su itinerario hay que
cruzar el río Sever y cabe señalar
que se realiza todos los años en
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colaboración con instituciones
portuguesas, pudiendo variar el
recorrido.
Además, dentro del Parque Natural
existen señalizadas y adecuadas
para su tránsito rutas que han
sido seleccionadas para poder
dar una imagen completa de los
valores naturales que atesora este
espacio como la Ruta del Montón
de Trigo de Zarza la Mayor que
permite la contemplación de grandes rapaces; la Ruta de Alcántara,
ideal para observar el emblema
botánico de este espacio natural,
el Lirio Amarillo; la Ruta de las
Viñas, para la observación de las
grandes rapaces del parque junto
a la Cigüeña negra, y la Ruta de
la Geregosa, ambas en Santiago
de Alcántara, la cual concluye en
la Fuente Geregosa con las aguas
sulfhídricas de mayor calidad de la

SERRANÍA Y DEHESAS
Arriba, uno de los más espectaculares tramos fronterizos del río Tajo a su paso
por el municipio de Herrera
de Alcántara. En la página
siguiente, la cantera de El
Cabezo (Alcántara), dentro
de una de las rutas señalizadas del Parque Natural, donde
se puede observar un nido de
Cigüeña negra junto a otro de
Alimoche y varios de Buitre
leonado. Debajo, de izquierda
a derecha, Chozo de pastores
en Santiago de Alcántara,
tramo del Tajo en el Parque
Nacional y dehesas en Valencia de Alcántara.

Península Ibérica; las Rutas Arroyo
Negrales y de Mariloza en Herrera
de Alcántara ideales para conocer
la flora del Parque Natural; la Ruta
de la Carrasquera en Cedillo con
abundantes restos arqueológicos
en sus inmediaciones; la Ruta del
Molino de la Negra en Valencia de
Alcántara con bosques de ribera
densos; y la Ruta de la Cañada
Real entre Zarza la Mayor y Estorninos que arranca en la impresionante Fuente Conceja de Zarza la
Mayor.

Flora

El encinar es el hábitat predominante en los riberos, conformando

asociaciones vegetales con jaras,
jaguarzos y lentiscos. Pero dentro
de las especies de flora del Parque
Natural y su entorno tenemos que
destacar
– El Lirio Amarillo (Iris lusitanica),
un endemismo que sólo aparece
en el centro de Portugal y la provincia de Cáceres y que alcanza en la
zona del Tajo Internacional su área
de mayor importancia numérica.
Aparece sobre zonas pizarrosas en
los riberos.
– La orquídea Serapia verde (Serapias perez-chiscanoi) también
endemismo para la que el Parque
representa su límite norte de distribución.

– La planta carnívora Flor de Rocío
(Drosophyllum lusitanicum) que
aparece de manera muy puntual y
escasa en 5 provincias españolas
y varios distritos portugueses y en
el norte de Marruecos.
– Por último, el Carballo (Quercus
robur), especie muy rara en Extremadura, donde ocupa básicamente
gargantas serranas del Sistema
Central, y cuyo origen en el Parque
es un misterio pero que cuenta
con unos pocos ejemplares de
pequeñas dimensiones próximos
al río Tajo y que pueden ser procedentes de bellotas transportadas
por las palomas torcaces.
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PARAÍSO
ORNITOLÓGICO
Izquierda, observatorio
de aves en la ZEPA Sierra
de San Pedro. Abajo, buitre negro y cigüeña negra,
dos de las especies de
aves más extraordinarias
del Parque. La encina es
la especie arbórea dominante, aunque el alcornoque, encuentra aquí
una de sus más amplias
áreas de distribución. En
la página siguiente, puente sobre el río Salor en
Herreruela.

Fauna

Las aves el grupo faunístico que
mayor importancia tiene en la
zona, desaparecidos el Lobo y el
Lince Ibérico. Entre la avifauna
señalaremos como especies más
destacadas:
– Águila imperial ibérica que cuenta con 3 parejas reproductoras
– Águila perdicera que mantiene 7
parejas reproductoras
– Águila real con 11 parejas aunque se sospecha que la población
puede ser superior.
– Buitre negro con una población
de 40 parejas reproductoras
– Buitre leonado con más de 100
parejas reproductoras.
- Alimoche con 32 parejas reproductoras y una tendencia al alza,
mantiene aquí una de sus mayores
densidades europeas
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– Búho Real que mantiene una
población que debe ser superior a
las 20 parejas.
– Cigüeña negra con 22 parejas
dentro de la zona protegida y más
de 10 parejas adicionales en el
entorno.
Además de ciervos y jabalíes, gatos monteses, meloncillos, nutrias
y tejones figuran entre los mamíferos. Merecen cita especial el Topillo de Cabrera y varias especies de
murciélagos.
Además, el Tajo y sus afluentes
conservan comunidades de peces
cuya captura forma parte de la
cultura rayana, de La Raya que es
como se denomina comúnmente
toda la zona.
A destacar, el calandino, la colmilleja, la pardilla, la boga y el barbo
comizo.
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Dólmenes

Valencia de Alcántara posee un
espectacular conjunto megalítico
de dólmenes, algunos en perfecto
estado de conservación y bien
señalizados, está formado por más
de una treintena de dólmenes graníticos y ocho de pizarra, habiendo
desaparecido unos catorce, lo que
nos deja un increíble catálogo de
sepulcros del período calcolítico
que se elevan a un total de 55
dólmenes. Un conjunto que busca
su inclusión por la Unesco como
Patrimonio de la Humanidad.
Existen rutas adecuadas para su
visita turística y conviene conseguir las guías que proporciona la
Oficina Comarca de Turismo. No
conviene perderse por su buen
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estado de conservación el de la
Huerta de las Monjas que conservan 6 ortostatos de granito
con losa de cobertura; Anta de la
Marquesa, también conocido como
los Mellizos, con 8 ortostatos de
granito y cubierta cuadrangular;
Zafra III con siete ortostatos y una
calzada romana en su ruta; Las
Tapias, formada por 7 ortostatos;
y Cajirón con una cámara circular
que forman 7 ortostatos apoyados
entre sí, con cubierta circular, y
2 ortostatos longitudinales que
conforman el corredor.
Su función era funeraria, mausoleos en los que se enterraban
varios individuos.
Otro importante santuario protohistórico se encuentra en Santiago

PASADO DE
ESPLENDOR
El Puente de Alcántara
lleva casi 2.000 años
de servicio. Sobre estas
líneas, arriba, portada
de la iglesia renacentista
de Nuestra Señora de la
Encarnación en Valencia de Alcántara y abajo
lienzo del muro del castillo de la misma localidad.

de Alcántara. La Cueva del Buraco
donde se pueden ver representaciones dotadas de motivos
geométricos, abundantes barras y
digitalizaciones, así como figuras
antropomorfas.

El Puente de Alcántara

De entre todo el patrimonio histórico de la comarca destaca por
su espectacularidad el Punte de
Alcántara sobre el río Tajo con más
de 200 m. longitud, construido en
el s. II d.C. por Gaius Iulius Lacer,
que lo dedicó al emperador de
origen hispano Trajano. Una obra
que lleva 1.900 años soportando
el paso de carruajes, camiones y

coches.
Posee seis arcos de medio punto y
en el centro se encuentra un arco
conmemorativo con dos inscripciones referentes a Trajano, una
inscripción que alude a 11 municipios indígenas que sufragaron los
gastos del puente, y una lápida que
conmemora la restauración hecha
a tiempos de Isabel II. Este arco
está rematado con almenas, añadidas bajo el reinado de Carlos V.
También en la localidad de Alcántara se encuentra el Conventual de
San Benito. Realizado por la Orden
de Alcántara, sobre una anterior
fortaleza en el s. XVI, posee un
atractivo claustro gótico. Actual-

IMPRONTAS DE LA
HISTORIA
Arriba izquierda conventual de San Benito en la
locallidad de Alcántara. A
su derecha, Fuente Conceja en Zarza la Mayor .
Abajo izquierda, Ermita de
San Juan también en Zarza la Mayor. A su derecha,
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Rocamador
en Valencia de Alcántara.
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mente es sede en agosto del Festival de Teatro Clásico de Alcántara.
La Iglesia de Nuestra Señora de
la Encarnación, la Iglesia de Santa
María de Almocóvar y la Casa de
los Arias de Quintanadueñas son
otros espacios arquitectónicos
para visitar.

El Barrio Gótico Judío

Valencia de Alcántara, por su
parte, posee un extenso patrimonio arquitectónico religioso en
conventos, ermitas e iglesias entre
las cuales destaca la majestuosa
iglesia gótica Nuestra Señora de
Rocamador, Monumento de Interés
Histórico donde se casó la hija de
los Reyes Católicos con el rey de
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Portugal Manuel el Afortunado en
1497.
El Barrio Gótico Judío conformado
por 19 calles con portadas de
granito de diferentes estilos donde
convivieron tres culturas, cristiana,
judía y romana en los siglos XIII y
XV en dicha localidad.
Otros edificios que dan testimonio
de su gran patrimonio artístico son
el Castillo Fortaleza; la Casa Consistorial, con su soportal de columnas de la antigua mezquita árabe;
los restos del recinto amurallado
y la Puerta de Las Huertas, única
entrada a la villa que se conserva;
el Acueducto situado a las afueras
de la ciudad que data de época
romana.

No se debe perder

En otras localidades de influencia
del Parque, también son dignos de
visita los monumentos de Brozas,
villa que perteneció a la Orden de
Alcántara, considerada uno de los
centros nobiliarios más importantes del norte extremeño. De aquella época conserva interesantes
edificios civiles y religiosos, como
la Fortaleza, cuya Torre del Homenaje es del s. XIV, la Casa-Palacio
de los Paredes, la Iglesia de Santa
María la Mayor y la iglesia de los
Santos Mártires, realizada entre
los siglos XV y XVI.
En Zarza la Mayor podemos visitar
la Iglesia de San Pedro, de estilo
90
barroco y la Ermita de San Juan.

Gastronomía y ocio

Cada pueblo extremeño tiene sus
recetas de caza ya que era la
principal fuente de alimentos a los
que podían acceder numerosas
cocinas extremeñas.
Con la perdiz, el conejo, la paloma
o el cochino de furtiveo, se elaboran mil guisos diferentes para
engañar la rutina, generando así
un extenso recetario. Sin embargo,
lo que antes era habitual es hoy
extraordinario en las cocinas domésticas, no así en restaurantes.
La tenca, un pez de charca muy
apreciado en la zona también ha
generado su recetario, aunque
lo habitual es comerla “fresca,
frita y fragosa”. Los pueblos de la

GASTRONOMÍA
Página anterior: Iglesia
de Santa María la Mayor
en Brozas. Arriba, camping de Aguas Claras en
Valencia de Alcántara. A
la izquierda dos famosas
recetas de la zona: perdices al modo de Alcántara
y Bacalao Monacal.
Mancomunidad de Municipios TajoSalor se alternan cada año para
celebrar la Fiesta de la Tenca, una
de cuyas principales actividades,
aparte de su degustación, es un
concurso de platos.
Sin embargo no son menos apreciados el resto de productos que
genera esta tierra: embutidos,
quesos (brillantísimos en la Torta
del Casar), miel, los dulces de
empanadilla, las perrunillas y los
bizcochos.
Para gozar de todos los que ofrece
Tajo Internacional dispone de servicios de calidad como la Hospedería de Alcántara, hoteles, campings
y restaurantes que harán de su
visita un descubrimiento.

+info
Consejería de Cultura y
Turismo de la Junta de
Extremadura.
Dirección General de
Turismo

C/ Santa Eulalia, 30
06800 Mérida
www.turismoextremadura.com
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