
Es una de las zonas más bellas de la comarca. Su castillo, antes abadía, se alza
sobre un peñasco de cuarcita. La iglesia de Nuestra Señora de la Peña es del
siglo XIV. Entre Cabañas y Retamosa, en las Apreturas del Almonte, este río parte
en dos la sierra, coronada por nidos de buitres leonados y alimoches. Junto al
cauce, un viejo molino de agua sigue inalterado. A él llega un sendero que sale
del puente de la carretera. Se recomienda la ruta de los molinos del Almonte, tan
puro que tiene nutrias. Algunos son restos y otros se conservan perfectos. Hay
pedanías con buena arquitectura popular: Roturas de Cabañas es ideal para ver
aves. En Solana de Cabañas apareció la estela funeraria del guerrero, hoy en el
Arqueológico Nacional, de lo mejor de la Edad del Bronce en España. La iglesia
de San Miguel Arcángel (siglo XVI)es ejemplo de construcción serrana. Retamosa
y su entorno son de belleza sin igual. Mezcla arquitectura serrana y grandes
caserones coloniales en el estilo barroco traído por conquistadores y coloniza-
dores extremeños de América. Los platos estrella son cabrito, cordero y queso.
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La comarca de Villuercas Ibores Jara está
considerada una de las zonas más bravías
de la provincia de Cáceres, tanto por su
riqueza medioambiental como por su
paisaje agreste.

Pero junto a la gran variedad natural y a un
importante patrimonio en el que sobresale
el monasterio de Guadalupe, también se
encontrará una gran riqueza gastronómica.
Como muestra valen las tres
Denominaciones de Origen con la que
cuentan alimentos como la miel (D.O.
Villuercas-Ibores), el vino (D.O. Ribera del
Guadiana) y los quesos (D.O. Ibores).

Guía práctica
Su paisaje, más suave que el de la cercana Guadalupe,
abunda en vegetación de monte bajo y caza mayor. Se
alza en la ladera del cerro de San Cristóbal. Que mucho
antes de la época árabe estuvo poblado lo muestran los
muros que han dejado sociedades atraídas y formadas
por la riqueza natural que suponían las minas del cerro.
Desde el siglo XIX hasta mediados del XX volvió a ser
importante núcleo minero. El casco urbano conserva
las bocas y edificios de las minas de fosforita. Queda
en pie el pozo Calles, con una estación de tren por la
que pronto pasará una nueva Vía Verde que transcurri-
rá por las Villuercas e incluirá un puente romano situa-
do en uno de los más bellos parajes de la zona.

Aquí nació el filósofo Mario Roso de Luna, y quizá tam-
bién el poeta Martín del Barco Centenera. La iglesia de
San Mateo, gótica del siglo XVIII,alberga importantes
obras. En ella trabajaron hombres como Pedro de
Cámara, Francisco Hernández y Pedro Ibarra, responsa-
ble de la parte renacentista unida a la anterior gótica.

La ermita de la Virgen del Consuelo (siglo XV) quizá se
alce sobre otra anterior, ya que las dos portadas son
gótico isabelinas. Se conserva el rollo jurisdiccional,
una picota del siglo XVIII que simboliza el título de Villa
Realenga en 1792. En la plaza del Ayuntamiento hay
varias casonas de los siglos XV y XVI. Existe un intere-
sante museo etnográfico. El parque del Alcornocal, en
el casco urbano, es buen lugar para el paseo y las acti-
vidades lúdico deportivas. Tiene más de cien alcorno-
ques centenarios de varios metros de altura.

Berzocana

Sus paisajes son de lo mejor de la comarca. Posee
caza mayor y hay restos de castros celtas y de una
necrópolis romana, en la dehesa de Valhondo, con
tumbas de los siglos III-IV. En ella aparecieron piezas
de sílex, cerámica, grabados... y el tesoro de Berzoca-
na: dos torques de oro de casi un kilo de la Edad del
Bronce, con motivos geométricos y expuestos en el
Ar queo lógico Nacional. En los crestones de las monta-
ñas (cancho de la Sábana, Risquillo de Paulino...) hay
pinturas rupestres. La Sierra es una finca que alberga
el parque arqueológico de pinturas rupestres. El tem-
plo mudéjar de San Juan Bautista (siglos XV-XVI) es
Monumento Histórico Nacional y ejemplo de iglesia de
sa lón, con las tres naves de igual altura. Las reliquias
de los santos Fulgencio, primer obispo de Écija, y Florentina, hermanos de San
Isidoro y San Leandro, reposan en el original altar de la cabecera del templo.
Destacan la torre y dos portadas laterales. Aquí nació el cantautor Luis Pastor.

Entre Berzocana y Navezuelas, cuya bella silueta destaca
en el impresionante entorno, subimos al puerto que
separa las tierras del Guadiana, al sur, y del Tajo, al nor-
te. Hay que parar en la era del Gato, divisoria natural de
ambas cuencas. Rodeada de bosques de cerezos y casta-
ños, es el segundo pueblo más alto de Extremadura, con
980 m. Entre los picos de las sierras colindantes, ejem-
plos de relieve apalachense, destaca el de Villuercas
(1.595 m). Es el lugar ideal para empaparse de naturale-
za, el corazón de la sierra de las Villuercas, junto al nacimiento del río Almonte.
Desde Navezuelas se accede a tres de los más hermosos valles de la comarca: el
del Viejas (donde Alfonso XI ya cazaba osos en el siglo XIV), el de Santa Lucía y el
del Almonte, todos cerca de Cabañas del Castillo. También es interesante la gar-
ganta de Santa Lucía. Una tradición dice que los naturales descienden de gentes
venidas del norte de Europa. Muchos son rubios, de ojos azules y piel muy blan-
ca. Hoy quizá no, pero hace años sorprendía entre los españoles morenos y de
ojos oscuros. Son muy famosas sus finas judías verdes, recogidas en verano.

Cabañas del Castillo

Robledollano

Situado en la carretera de Castañar de Ibor a Deleitosa, se llamó antes Medio
Robledo porque su término municipal se dividía entre Deleitosa y Cabañas del
Castillo. Su principal edificio es la iglesia parroquial, del siglo XVII, que luce un
altar con azulejos talaveranos.

Una frondosa naturaleza de bosque de matorral, alcornocal, encinares, retamas,
jaras, brezos, madroños, robles, olivos... conforma un espectacular paisaje lleno
de riqueza natural e impresionantes valles, sobre todo en otoño. Las neblinas
matinales de noviembre son perfectas para hacer fotografías de naturaleza. La
micología es otro atractivo, junto a una gastronomía ligada al aceite de oliva, los
quesos o la miel.

Guadalupe

Logrosán

Navalvillar de Ibor

Navezuelas

Peraleda de San Román

Robledollano

Valdelacasa del Tajo

Villar del Pedroso

Aldeacentenera

Alía

Berzocana

Cabañas del Castillo 

Campillo de Deleitosa

Cañamero

Carrascalejo

Castañar de Ibor

Deleitosa

Fresnedoso de Ibor

Garvín de la Jara

Comarca
Villuercas
Ibores Jara

Extremadura

Situado al suroeste de la comarca, su nombre vie-
ne de los antiguos cultivos de cáñamo. Es famoso
por sus vinos y muchas bodegas lucen la Deno-
minación de Origen Ribera del Guadiana. Esta-
mos además en la cuna del vino de pitarra, de

alta graduación y color turbio,
que ayudaba a soportar el rigu-
roso invierno y las tareas del
campo. La villa acoge además

la sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Miel Villuercas-Ibo-
res, una de las mejores de España, producida en toda la comarca.

En el Paleolítico grupos humanos recorrían la zona buscando alimento. Varios
objetos de sílex y dólmenes, como el de la Olivilla, son de hace 4.000 años. Han
aparecido pinturas rupestres, de las más relevantes de Europa occidental, ejecu-
tadas muchas sobre las rocas pizarrosas de las montañas que coronan el paisa-
je cañamerano por doquier, a orillas del río Ruecas. Casi todas se concentran en
los sitios conocidos como la Madrila y el Pimpollar. Los tartesos han dejado gra-
bados con escritura. Alfonso XI era muy aficionado a cazar osos en la zona. Enri-
que IV ordenó derribar el castillo de Cañamero y que nunca se reconstruyera.

La iglesia de Santo Domingo de Guzmán, de tres naves y arcos de medio punto,
posee una majestuosa torre barroca que posee un original segundo cuerpo de
seis lados, donde se halla el campanario. La ermita de la Virgen de Belén, una talla
gótica del siglo XV, está a tres kilómetros camino
de Guadalupe, en un bello paraje. Para vestirla
según la moda del XVIII, con mantos elaborados,
mutilaron un brazo del niño y otro de la Virgen. El
Centro de Interpretación de la Naturaleza se ubica
en el Vivero Forestal de la Junta de Extremadura. El
Centro de Interpretación de la ZEPA Sierra Villuer-
cas-Ibores está junto al pantano de cancho del
Fresno, en el entorno del río Ruecas. Una buena
zona de baño es el charco de la Nutria. Cerca está
la cueva de Álvarez, con pinturas rupestres. Aquí
arranca una de las principales rutas de senderis-
mo de la comarca, la de Isabel la Católica. Llega a
Guadalupe pasando por un milenario castaño, el
Abuelo, en la finca de Miravel.

Una Vía Verde arranca desde Villanueva de la
Serena y discurre entre Logrosán, Cañamero y
Guadalupe. Aprovecha las instalaciones de un
ferrocarril que nunca funcionó regularmente.
Destacan unas singulares estaciones, los túneles
y el viaducto de Guadalupe, así como el paisaje.
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Aldeacentenera

Situado en la penillanura trujillana, hasta
principios del siglo XIX perteneció a Truji-
llo. A unos cuatro kilómetros del núcleo
urbano se halla el castro prerromano de
la Coraja, quizá de la Edad del Bronce, y
cuya necrópolis fue excavada por la Uni-
versidad de Extremadura. Los hallazgos
se exponen en el Museo Provincial de
Cáceres. Cerca del castro original se alza
el complejo turístico de El Ejido, donde
se ha reconstruido el castro con materia-
les naturales. Hay chozas tradicionales
acondicionadas como alojamiento turís-
tico. Por su si tua ción, Aldeacentenera es
ideal para volar en ultraligero o globo aerostático y pasear a caballo. En el norte
del término municipal hay lagunas y estepas de gran interés ornitológico.

La ermita de Nuestra Señora de la Roca guarda su bella talla gótica. El famoso
puente del Conde sobre el río Almonte es del siglo XV. En la zona hay molinos de
agua que servían para moler el cereal, de relevancia turística y medioambiental.

Deleitosa

Muy ligada a los conquistadores que fueron a
América, su hijo más ilustre es José Luis Soleto
Alvarado, apellido habitual en compañeros de
gestas de Francisco Pizarro o Hernán Cortés. 

En los cincuenta el americano Eugene Smith retrató
esta villa como ejemplo de la vida rural española.
Spanish Village, publicado en Life, es uno de los
principales reportajes de la historia. Le dio fama
mundial y mostró la vida en un país pobre bajo una
dictadura. Otros reporteros la han fotografiado. Se
conserva la casa en la que vivió San Pedro de Alcán-
tara y una estatua suya en la iglesia de San Juan Evangelista (siglos XV-XVI), con un
arco carpanel en el alfiz de la portada. Alberga el Cristo del Desamparo y una
bella pila bautismal. Son excelentes sus jamones, lomos y em butidos ibéricos, y
su dulcería tradicional (torta de piñonate y dulces elaborados con miel).

Campillo de Deleitosa

En la cueva de Juan Candilla y en otras grutas aparecieron vestigios prehistóri-
cos, y restos cerámicos en la huerta del Cojo. También hay vestigios de una
mina de hierro, la Herrería. Las construcciones de este tranquilo pueblo serrano
no han cambiado en demasía desde el siglo XVII. Se alza en el curso alto de la
garganta de Descuernacabras, un lugar especial para observar aves a los pies
del Risco Gordo, de 820 metros.
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Oficina de Turismo
Pza. de Santa María de
Guadalupe
t. 927 154 218
www.puebladeguadalupe.net

Restauración
Alía
Restaurante El cazador
C/ Doctor Rosado s/n
t. 927 36 62 65
Restaurante Valmayor
Ctra.Ex 102, Parc.91 Pol.2
t.927 36 62 70
Restaurante El Montero
C/ Doctor Rosado s/n
t. 927 36 60 11
Berzocana
Restaurante Lagares
Plaza de España,15
t. 927 15 00 52
Cañamero
Restaurante Ruiz
C/ Pablo García Garrido,2
t. 927 15 70 75
Restaurante Algo Así
Lote el Porrero
t. 927 36 93 22
Restaurante Ximénez
Avda. de Cervantes,9
t. 927 36 91 41
Castañar de Ibor
Restaurante Solaire
Ctra.Guadalupe. Km 28
t. 927 55 41 25
Fresnedoso de Ibor
Restaurante Los Ibores
C/Calvo Sotelo,23
t. 927 57 52 51
Guadalupe
Restaurante Afonso XI
C/ Alfonso XI,21
t.927 15 41 84
Restaurante Altamira II
C/ La Cruz,4
t. 927 36 74 93

927 15 42 83
Restaurante Cerezo
C/ Gregorio López,18
t. 927 36 73 79
Restaurante Cerezo II
Plaza de Sta. María de Gua-
dalupe,33
t. 927 15 41 77
Restaurante Extremadura
C/ Gregorio López,18
t. 927 36 73 51

927 15 42 79

Restaurante Hospedería
del Real Monasterio
Plaza de Juan Carlos I
t. 927 36 70 00
Restaurante La Marina
C/ Gregorio López,21
t. 927 36 71 30
Restaurante Lujuan
Gregorio López,21
t. 927 36 71 70
Restaurante Mesón
El Cordero
C/ Alfonso, XI,27
t. 927 36 71 31
Restaurante Piscina Siloe
Ctra. Villanueva-Guadalupe
s/n
t. 927 36 71 39
Restaurante Taruta
C/ Convento,16
t. 927 36 73 01

600 52 90 43
Restaurante Guadalupe
C/ Sta. María de Guada-
lupe,32
t. 927 36 70 80
Restaurante Guadalupe II
C/ Sta. María de Guada-
lupe,27
t. 927 36 70 80
Restaurante Isabel
Plaza Sta. María de Guada-
lupe,1
t. 927 36 71 26
Restaurante
Mesón Altamira
C/ Sta. María de Guada-
lupe,30
t. 927 36  74 93
Restaurante
Mesón Extremeño
C/ Sta. María de Guada-
lupe,3
Restaurante Mesón 
Las Villuercas
C/ Sta. María de Guada-
lupe,8
t. 927 36 73 51 
Restaurante 
Posada del rincón
C/ Sta. María de Guada-
lupe,11
t. 927 36 71 14

927 34 71 73
Restaurante Polideportivo
San Francisco de Asís
C/ San José Obrero
Restaurante La Parrilla
Polígono El Palomar, s/n
t. 927 36 08 07
Restaurante Jara
Avda. Hernández Se-
rrano,61
t. 927 36 03 32
Restaurante Los Rosales
Ctra. Guadalupe s/n
t. 927 36 02 20
El Cortijo del Jamón
Ctra. Guadalupe s/n
927 36 04 02
www.elcortijodeljamon.com
info@elcortijodeljamon.com

Turismo Rural El Prado
Ctra. Guadalupe s/n
Navezuelas
Restaurante J.B
Avda. Extremadura,66
t. 927 15 18 00

ALOJAMIENTOS
RURALES
Aldeacentenera
Casa Rural La Coraja
C/ Hernán Cortés, 113
t. 927 31 41 29
www.lacoraja.com
lacoraja@terra.es

Alías
Hotel Valmayor
Crta. Ex 102 s/n 
t. 927 36 65 15
Casa Rural El Estrecho De
La Peña
Crta. Ex 102 Km 92,300
t. 927 36 62 89

616 68 34 86
www.casaruralestrecho.com
crestrecho@terra.es

Pensión El Montero
Doctor Rosado
t. 927 36 60 11
Pensión García
Pantano del Cijara
Berzocana
Hotel Rural Real Villa De
Berzocana
Plaza Mayor, 1
t. 927 15 00 52

606 96 66 17
www.hotelruralvilladeberzo-
cana.com

Casa Rural La Sierra
Finca la Sierra s/n
t. 667684610
asesorencaceres@gmail.com

Agrot. El Rincón
De Los Cerezos
Finca Solana del cuervo,
s/n
t. 690 66 75 82
vinvill@hotmail.com

Casa Rural La Jara De Las
Villuercas
C/ Estrecha, 2
t. 927 15 10 09
www.lajaradelasvilluercas.com
lajaradelasvilluercas@yahoo.es

Cabañas del Castillo
Casa Rural Nido De La
Collalba
C/ José Antonio, s/n
t. 927 15 10 09

927 33 41 43
Casa Rural La Costana
Finca La Costana
t. 927 15 16 26
Casa Rural La Peña
Plaza D. Juan Ureta, 12
t. 927 15 10 67

620 25 46 12
www.casarurallapenya.com

Cañamero
Hotel Ruiz
C/ Pablo García Garrido,2
t. 927 15 70 75
www.hotelruiz.com

Casa Rural El Taller
De Benito
C/ Alcornocal, 2
t. 646 95 15 33

629 64 67 47
contacto@lacrpinteriacaceres.com

Casa Rural Los Naranjos
Plaza Sto. Domingo, 20
t. 927 36 92 31

927 15 72 22
Apartamentos Rurales
La Alberguería
Crta. Ex 102 Km 61,700
t. 91 543 25 46

902 19 30 14
www.laalbergueria.com

info@laalbergueria.com

Albergue Villuercas
Ctra. Berzoncana s/n
t. 927 22 34 15
www.alberguevilluercas.com

info@legola.com

Apartamentos Rurales Can-
cho Del Fresno
C/ Pintor Velázquez, 17
t. 659 230 881

680 452 006
www.canchodelfresno.com

info@canchodelfresno.com

Apartamentos Rurales Can-
dela
Paraje del Horcajo, pol.4
parc. 97
t. 653 67 33 73
Carrascalejo
Bungalouws Rústicos
C/ Isabel monje, 1
t. 927 55 50 58

927 55 51 63
Castañar de Ibor
Hostal Solaire
Crta. Guadalupe, 29
t. 927 55 41 25
Camping Los Ibores
Ex 118 Guadalupe - Naval-
moral
t. 927 55 46 54

927 53 18 23
campinglosibores@telefonica.net

Casa Rural AmanecerEu-
ropa, 17
t. 927 55 47 30

649 71 28 51
www.casamanecer.com

Deleitosa
Casa Rural Llano Del Pino
Plaza de España, 28
t. 659 96 23 23
www.llanodelpino.com

info@llanodelpino.com

Fresnedoso de Ibor
Casa Rural Casa Grande
C/ Calvo Sotelo, 13
t. 927 57 52 93

927 57 53 82
www.casagranderural.com

Alojamientos Rurales
Álvarez
C/ Primo de Rivera, 8
t. 927 57 53 46
Hotel Rural Los Ibores
C/ Calvo Sotelo, 23

Hotel Rural La Quebrada
Avda. Comunidad de Ex-
tremadura, s/n
Guadalupe
Parador De Turismo Zurbarán
Marqués de la Romana, 12
t. 927 36 70 75
Hospedería Del Real Mo-
nasterio
Plaza Juan Carlos I s/n
t. 927 36 70 00
Hotel Hispanidad
Avda. Conde de Barce-
lona,1
t. 927 15 42 10
HOTEL RURAL ATALAYA
Carretera de Navalmoral,
s/n
t. 927 15 43 22
www.ruralatalaya.comre-

cepcion@ruralatalaya.com

Hotel Rural Posada Del Rin-
cón
Plaza de Sta. María, 11
t. 927 36 71 14
Hostal Alba Taruta
C/ El Chorro Gordo, 2
t. 927 36 71 51
Hostal Alfonso Xi
C/ Alfonso Onceno, 21
t. 927 15 41 84
Hostal Cerezo II
Plaza Sta María de Guada-
lupe, 33
t. 927 15 41 77
Hostal Lujuan
C/ Gregorio López, 21
t. 927 36 71 70
Hostal Polky
C/ Alfonso XI, 26
t. 927 36 70 57
Hostal  Cerezo
C/ Gregorio López, 20
t. 927 36 73 79
Hostal Isabel
Plaza de Sta. María de Gua-
dalupe, 31
t. 927 36 71 26
Casa Rural Baños
C/ Alfonso Moreno, 25
t. 649 85 75 41
Casa Rural La AbaceríaC/
Nueva de los Capellanes, 2
927 15 42 82
guadaluperural@wanadoo

Hostal Taruta
C/ Alfonso XI, 16
t. 927 15 41 44
Casa Rural La Clara
Plaza de Sta María de Gua-
dalupe
t. 927 15 40 67
Pensión Tena
C/ Ventilla, 1
t. 927 36 71 39
Camping Las Villuercas 3ª
Crta. Vva - Huerta del Río, 2
t. 927 36 71 39

Logrosán
Casa Rural El Olivo
C/ Delicias, 14
t. 927 15 81 22
www.logrosan.com

isabelvn@hotmail.com

Casa Rural El Portalón
C/ Brocense, 5
t. 927 36 02 18

628 45 30 33
www.logrosan.com

Casa Rural
La Casa Del Marqués
C/ Consuelo, s/n
t. 927 36 01 69
lacasadelmarquez@wanadoo.es

Casa Rural El Prado
C/ Gran Vía, 77
t. 927 36 08 73
Hostal Los Rosales
Crta. Guadalupe, s/n
t. 927 36 02 20
Pensión Jara
Avda. Hernández Se-
rrano,61
t. 927 36 01 09
Navatrasierra/Villar del
Pedroso
Agroturismo Las Lucías
Avda. Gudalupe, 26
t. 629 78 46 09
Navezuelas
Hostal Rural J.B.
Avda. Extremadura, 58
t. 927 15 18 00
Colonia Infantil Río Arriba
Finca Nogalera
t. 927 36 91 11
Casa Rural Valle Del Al-
monte
Valle del Almonte
t. 927 15 16 24 
www.valledelalmonte.com

ACTIVIDADES
TURÍSTICAS
Actividades Turísticas Cir-
caetus
C/ Mártires, s/n
t. 630568011
Paseos A Caballo 
El Chalrro
C/ San José Obrero,
t. 608 92 60 37
Centro Ecuestre La More-
nita
Guadalupe
t. 927154225

620278239
javitizon73@gmail.com

Servicios Turísticos 
Victor Guillén
Finca la Sierra s/n
t. 667684610
asesorencaceres@gmail.com

Villuercas-Nature
Guadalupe
t. 654376803
www.natrural.blogspot.comna-

trural@hotmail.com
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Puede ser la antigua ciudad romana de Agustó-
briga. Hay muchos poblamientos romanos en el
término, aunque su creación es anterior y exis-
ten hallazgos de época vetona: restos de verra-
cos de granito (grandes figuras zoomorfas que
habitan hoy las calles del pueblo imprimiendo
su carácter), lápidas funerarias y vestigios de poblados. De época visigoda
procede lo que hoy es un lugar de encuentro cristiano, donde está la Virgen
de Burguilla. Hay constancia de que asentamientos árabes convivieron con
núcleos que se iban formando desde el río hasta la sierra.

San Pedro es una iglesia del siglo XV, restaurada en el XVIII y hoy Monumento
Nacional. Atesora escenas del santo en un precioso retablo plateresco y en otro
de azulejo de Talavera. Varios edificios del siglo XVI, como el antiguo hospital y
otras casonas solariegas, recuerdan tiempos de bonanza económica. La singular
festividad del Carnaval de Ánimas es antiquísima y coincide con el Carnaval.
Navatrasierra es una entidad local menor dependiente de Villar del Pedroso y una
de las zonas más interesantes por flora y fauna, sobre todo el valle del Hospital
del Obispo. El hospital sigue, convertido en alojamiento rural. Era descanso de
peregrinos en ruta a Guadalupe. Pasa por aquí una interesante ruta mariana.

Es también una localidad famosa por fabricar mantas
traperas de distintos colores elaboradas en telares
tradicionales; asimismo, por la forja, por los traba-
jos de ebanistería y  por los bordados. E l t emplo
parroquial de Santa Catalina de Alejandría, de tres
naves, crucero y cabecera poligonal es de los más
bellos de toda la comarca. Se levantó en el siglo XV en
estilo gótico mudéjar y es una pequeña joya que mere-
ce una visita.

Poco al norte se alza el caserío de la Calera, donde se
hallan las ruinas de un hospital del siglo XV que manda-
ron construir los frailes jerónimos del Real Monasterio
de Guadalupe, en las faldas del pico Sobacorbas, de
1.320 metros de altura.

Saliendo de Alía en dirección a Toledo, a unos diez kilómetros, se debe parar
en el mirador del estrecho de la Peña, desde el que se aprecia la boca de una
espectacular cueva en un farallón cuarcítico donde anidan buitres y alimo-
ches. Se trata de un excepcional lugar para la observación ornitológica.

Saliendo de Guadalupe tomamos hacia el este la carretera EX-102, que nos lle-
va al límite con Toledo. Encontramos Alía, el segundo término municipal más
extenso de Extremadura. La actividad económica de la localidad está muy liga-
da al mundo de la caza, por ser ésta una tierra que ofrece un hábitat ideal para
la cría de especies cinegéticas como el corzo, el jabalí y el ciervo. En Alía
encontramos una impresionante muestra del mejor bosque mediterráneo.

Una de las obras arquitectónicas más importantes
es la conocida Arca del Agua. Se cuenta que en la
falda de las Villuercas, a pocos metros del río Gua-
dalupe (literalmente, río de lobos ), se encontraron
unos grandes manaderos de agua. Para recogerla
construyeron esta grande y hermosa arca de piedra
y ladrillo. Se trata de una obra hidráulica del siglo
XIV realizada para abastecer líquido tanto al monas-
terio como a la puebla.

Para el mismo fin se
hizo el pozo de las Nie-
ves, situado a unos
1.200 metros de altu-
ra, muy cerca de la
cima del pico Vi -
lluercas, utiliza-
do para acumu-
lar la nieve y lle-
varla luego al Real
Monasterio. El pai-
saje desde el pozo es
impresionante.

Guadalupe ha sido
siempre una puebla
de artesanos. Hoy
siguen dando mues-
tra de ellos los herederos
de esa tradición popular.
La más conoci da es la que trabaja la
calderería en cobre.

Alía
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Navalvillar de Ibor
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Fresnedoso de Ibor
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Presenta a la comarca por el norte. Tras
tomar la carretera 118 aparece un des-
vío hacia l a derecha que c ruza l os
Montes de San Bartolomé y
el mismo río Ibor, con unos
insólitos e impresionantes
paisajes y piscinas naturales. 
Fresnedoso de Ib or cuenta
con muchas singularidades.
Entre ellas, es muy conocido
por sus bordados con un esti-
lo muy lagarterano.

En el pueblo podemos visitar la iglesia
parroquial de San Antón Abad, un tem-
plo de los siglos XV y XVI. Hoy queda un
importante legado de arquitectura
popular en callejas estrechas, arcos de
ladrillo visto o acequias. Se pueden
comprar bordados y miel con Deno mi -
na ción de Origen Villuercas-Ibores. 

Castañar de Ibor

Es conocido por su famosa cueva de la Cruz, des-
cubierta en 1967 y declarada por la Junta de Extre-
madura Monumento Natural. Tiene una super ficie
de nueve hectáreas y 2.300 metros aproximada-
mente de longitud, con impresionantes formacio-
nes calcáreas de estalactitas y estalagmitas y
numerosas salas y cámaras que son uno de los
mejores exponentes de una formación kárstica en
toda Europa. Para conocerla antes se debe acudir
al Centro de Interpretación, donde hay varias salas
dedicadas a conocer las características naturales
de la comarca, un espacio dedicado al estudio del
karst, donde se trata el origen y desarrollo de este
tipo de sistemas geológicos y otra área dedicada
exclusivamente a las características propias de la
Cueva de Castañar de Ibor. Dentro del Centro hay
una reproducción exacta de la cueva.

En la la población destaca la iglesia de San Benito,
del siglo XVI, con un interesante retablo barroco.
Posee una buena arquitectura serrana de hechuras
populares, un puente medieval, la torre de los
Moros y  u na h errería q ue, j unto a  l a a vellaneda,
componen un singular conjunto de impresionante
belleza. Dentro de su término municipal encontra-
mos una zona de árboles singulares, los castaños
de Calabazas.

La localidad de Navalvillar de Ibor, que
aparece colgada en una de las laderas
de la sierra de Villuercas, está situada
en un magnífico enclave natural de
montañas entre las que discurre el río

que da nombre varias villas de
esta zona. 

Entre el patrimonio relevante
de este municipio está la igle-
sia parroquial, un edificio
reconstruido en su totalidad
pero que data del siglo XVI.
Destacan en su interior varios
objetos de platería como la
cruz p rocesional g ótica. A un-
que se halla algo deteriorada,
se considera una de las mejo-
res muestras de este arte en
la región. También el temple-

te, de 1570, es uno de los más
destacados ejemplos de platería,

muy elegante y elaborado. Tiene dos
marcas: una letra T mayúscula que
corresponde a la ciudad de Toledo, y
el nombre de Marcos, uno de los plate-
ros más importantes de la época.

Navalvillar de Ibor es famosa por sus
productos agroalimentarios, ma yor -
mente artesanos, como los quesos, la
miel, las castañas y las aceitunas, así
como por las roscas de muégado, a base de una pasta enmielada elaborada
sólo con productos naturales. Otro de sus atractivos son sus ricos bordados
tradicionales. Se cuenta que estos pueblos de los Ibores proceden de los tiem-
pos de la Mesta, cuando los pastores, cansados de subir cuestas con los gana-
dos, deciden establecerse en unas alquerías que poco a poco se van asentan-
do como núcleos hasta formar villas y pueblos.

Guadalupe

Carrascalejo

Se puede hacer senderismo por los bellos parajes
de la sierra de Altamira y el valle del Guadarran-
que. Tiene dos iglesias: Santa María del Camino,
gótica, y Nuestra Señora de la Asunción, del siglo
XVII. Se cree que los romanos fundaron el pueblo.
Éstos construyeron un colmenar en la zona y los
arqueólogos han encontrado numerosas estelas de los siglos III y IV.

Malpartida de Cáceres

La comarca de las Villuercas, Ibores y Jara es
conocida por su exuberante naturaleza y un
entorno privilegiado. La enmarcan varias sierras que
suponen la mejor muestra de relieve apalachense
de toda España.

Una primera zona serrana incluye la sierra de las
Villuercas, que cuenta con una altura de 1.600
metros y recorre la comarca de norte a sur, como lo
hace la carretera EX-118, que comienza en la
autovía A-5, a la altura de Navalmoral de la Mata, y
conduce hasta Guadalupe. Junto a ella, otras dos
serranías envuelven este entorno: la Palomera y, en
el límite con la provincia de Toledo, la sierra de
Altamira. Una cuarta es la llamada sierra de
Guadalupe, al sur de la comarca, por Cañamero y
Logrosán. La otra vía de entrada a la comarca es la
carretera EX-102, que parte de Trujillo. El interior de
la comarca abriga otros valles y sierras bien
conservados.

Posee varios espacios que gozan de alguna figura
de protección y conservación, todos ellos dentro de

la Red de Espacios Protegidos de Extremadura: el
corredor ecológico del Guadalupejo, la ZEPA (Zona
de Especial Protección para las Aves) o el
Monumento Natural de la cueva de Castañar. Entre
los LIC (Lugares de Interés Comunitario) se
encuentran el embalse de Valdecañas, la sierra de
las Villuercas y el valle del Guadarranque, entre
otros. 

El territorio consiguió el reconocimiento de la
UNESCO a través de la figura de Geoparque
Villuercas Ibores Jara el 17 de septiembre de 2011. 
El Geoparque está formado por un macizo
montañoso aislado al sureste de la provincia de
Cáceres. Este sitio, único en su género, se
caracteriza por una morfología y un paisaje con
plegamiento y fracturas muy acusados de tipo
apalachense. Abarca un amplio periodo geológico
(entre 650 y  400 millones de años) presentando
algunas de las rocas más antiguas de Europa. En
total pueden visitarse 44 geositios.  

Comarca Villuercas Ibores Jara

Recomendaciones:
Sobre todo destaca el arte del monasterio de Guadalupe, declarado
Patrimonio de la Humanidad, pero no hay que dejar de ver los importantes
templos de diversas localidades de la zona, como el de Berzocana,
dedicado a San Juan Bautista. Otra singularidad de estos territorios es su
pujante naturaleza, con unos picos que recuerdan por su formación
geológica los montes Apalaches de los Estados Unidos, con zonas aún
vírgenes, y que suponen un territorio casi desconocido de Extremadura.
Allí se muestran árboles singulares como la lorera de la Trucha (Prunus
lusitanica), una especie vegetal del terciario, que se encuentra en Alía; los
castaños de Calabazas, en Castañar de Ibor; o el roble de La Nava, en
Berzocana. Los amantes de la naturaleza podrán disfrutarla en el Corredor
Ecológico del Río Guadalupejo, que discurre por Alía, Guadalupe y además
por Castilblanco y Valdecaballeros, en la provincia de Badajoz.

Otras informaciones de interés:
Área total: 2.245 km2

Altitud: las máximas alturas están en las sierras de Guadalupe y Altamira,
con 1.601 m sobre el nivel del mar.
Habitantes: 16.800
Límites: al norte limita con Campo Arañuelo; al sur, con La Siberia; al este
con la provincia de Toledo y al oeste con la comarca de Miajadas-Trujillo.

Flora
Destacan árboles singulares
como la lorera de la Trucha
(Prunus lusitánica), los
castaños de Calabazas o el
roble de la Nava. También
encontramos alisos, sauces,
acebuches, retamas,
tomillos, torviscos y rosales
silvestres.

Fauna
Es la tierra más bravía de la
provincia de Cáceres, con numerosos
jabalíes, ciervos y corzos, aves de
gran envergadura como el buitre
negro o el alimoche y menos comunes
como el búho real. También
encontramos la garza real, la cigüeña
negra, el alimoche, el milano, la
lavandera o los rabilargos.

Pruno

Cueva de la Cruz,
descubierta en 1967 y
declarada Monumento
Natural por la Junta
de Extremadura.

Castaño de Calabazas
Jabalí

Loro
(Prunus
lusitánica)

Corzo

Villar del Pedroso

Valdelacasa nos recibe con un singular Via Crucis
de granito, herencia de su pasado castellano. Se
usa en Semana Santa y en la fiesta de las Cruces, el
3 de mayo. Se construyó en 1821 por suscripción
popular, doce años antes de que la localidad pasa-
ra a ser extremeña. Merece una visita el templo de
Nuestra Señora de la Asunción (siglos XVI-XVIII),
muy transformado tras la Guerra Civil. También del
XVIII es la ermita popular de Santa Ana.

En su  t érmino municipa l están las  ruinas del
castillo árabe del Espejel, en plena naturaleza
junto a la ribera. En este pueblo se celebra la
fiesta del Remolino, que los extremeños lleva-
ron a Guatemala. El primer documento que se refiere a la localidad como tal
data de 1185 y da cuenta de la donación que Alfonso XI hizo de la fortaleza.
Como en todos los pueblos de la conocida como La Jara Cacereña, también
son comunes en Valdecasa la herencia de pueblos como los vetones en el
granito de las esculturas zoomorfas repartidas por la zona.

Valdelacasa del Tajo
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Es la puebla y villa donde se encuentra el Real Monas-
terio extremeño de mayor importancia religiosa, por
estar en él la patrona de Extremadura, la Virgen de
Guadalupe. Merece la pena visitarlo con detenimiento,
al igual que los museos de bordados, de libros minia-
dos o las importantes obras de Zurbarán. Destaca la
basílica, con la imagen de la Virgen, a la que todo el
mundo conoce como la Morenita de las Villuercas. Los
claustros mudéjar y gótico son muy apreciables y ade-
más aquí está la joya de la corona de las sacristías de

España, adornada con óleos del pintor extremeño
Francisco de Zurbarán. Desde 1993 es Patrimonio de
la Humanidad.

El monasterio fue edificado en tiempos de Alfonso XI,
tras la victoria sobre los árabes en 1340 en la batalla
del Salado. La Orden Jerónima se hizo cargo del tem-
plo y comenzaron las peregrinaciones. En este
monasterio se crearon estudios de medicina y cirugía.
Fue el lugar donde se realizaron las primeras autop-
sias reconocidas por la Iglesia. El 29 de julio de 1496
Cristóbal Colón hizo bautizar a sus dos criados indios
en la fuente que mana ante las puertas del edificio.

En el antiguo Colegio de Infantes o de Gramática, se
encuentra actualmente ubicado el parador de turismo
Francisco de Zurbarán. Hoy como ayer sirve de alber-
gue a los peregrinos y viajeros. Las calles de la puebla
han merecido bien el reconocimiento de Conjunto
Histórico Artístico por la inigualable conservación de
la arquitectura tradicional. 

De época romana quedan restos de vasijas y
enseres y hay vestigios de un torreón árabe
que sirvió de enlace para avisar de la llegada
de enemigos. Garvín y Valdelacasa fueron de
los curatos más importantes de la zona. Era un
lugar peligroso por los abundantes lobos, hoy
extinguidos. Los ganaderos quemaban brezos
y jaras para dejarles sin escondite. También fue territorio de bandoleros, aquí
llamados golfines. La naturaleza y la fauna son magníficas. Hay una iglesia
dedicada a la Asunción de Nuestra Señora, que data de los siglos XVI-XVIII.

Garvín de la Jara

Hay datos de un importante asentamiento mozá-
rabe en esta zona durante el siglo XI. Los historia-
dores afirman que La Jara Cacereña fue un impor-
tante núcleo musulmán creado para frenar los
avances de los cristianos en la época de la Recon-
quista, marcando como límite el río Tajo. Posee
numerosos restos romanos y visigodos distribui-
dos por todo su término. La iglesia de San Juan
Bautista (siglos XVI-XVIII) posee un singula r a trio
porticado. Existe un extenso coto de caza mayor,
las Porquerizas. El agua reina por doquier y se
puede encontrar en formaciones de gran belleza
en los arroyos de Mazmorra, Guzmanilla, Madro-
ño, San Román, el pozo Arriba o la fuente Corral.

Peraleda de San RománEn la basílica del
monasterio se pueden
admirar enormes
cuadros del 
pintor Zurbarán

La iglesia parroquial data del siglo XVI

Imagen de Nuestra
Señora, la Morenita
de las Villuercas

Plaza de la puebla y fuente de los
Tres Chorros

Templo parroquial de 
Santa Catalina de Alejandría

Parador de Turismo Francisco de
Zurbarán

Santa María del Camino

Ruinas de castillo
del Espejel

Via Crucis

Carnaval de Ánimas

Garvín de la Jara

Peña Castillo

Iglesia de San Juan
Bautista

Ciervo
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