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Conocido como el Balcón de
Extremadura por sus espectaculares vistas y declarado bien de
interés cultural. Sus restos
denotan su origen romano y,
sobre todo, islámico. Tras su
Reconquista, se adicionaron
nuevos elementos y en el siglo
XVII se añadió la ermita de la
Virgen del Castillo.
En el recinto interior, además de
dos de sus aljibes se sitúan la
torre del homenaje y las bodegas,
mientras que en el exterior se
encuentra el aljibe mayor, un
estanque y la citada ermita.
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Castillo de Montánchez

RUTAS
La Ruta de los Molinos es un sendero circular, de unos 15 km y con una
treintena de antiguos molinos, que recorre la sierra de Montánchez uniendo
esta localidad con Arroyomolinos. Esta ruta se encuentra incluida entre las
Siete Maravillas de la comarca. La calzada romana de la Vía de la Plata y el
Camino de Santiago atraviesan también la comarca por el oeste.
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ituada en el centro geográfico de Extremadura y comprendida en los
límites del triángulo invertido formado por Cáceres, Trujillo y Mérida, la
comarca de Sierra de Montánchez y Tamuja ofrece un bello paisaje de
contrastes entre las llanuras cerealistas del norte y las sierras del sur, con
magníficas dehesas de encinas y alcornoques como elemento de nexo.
Patrimonio histórico, naturaleza, aventura... y una gastronomía de producción propia con el jamón ibérico como referente principal.
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PATRIMONIO CULTURAL

Naturaleza

La arquitectura popular aún mantiene algunas
muestras singulares en pueblos como Ruanes,
Botija, Valdefuentes o Montánchez. De su rico
patrimonio histórico destaca el castro de
Villasviejas del Tamuja en Botija, la calzada
romana de la Plata, el castillo de Montánchez,
las ermitas de Ntra. Sra. del Salor en
Torrequemada y del Cristo del Amparo en
Benquerencia. Y la gran joya de la arquitectura
hispano-visigoda, la basílica de Santa Lucía del
Trampal en Alcuéscar.

La estepa, la montaña y la dehesa
definen la morfología característica del territorio. Las llanuras de
Sierra de Fuentes se encuentran
amparadas por la ZEPA de los
Llanos de Cáceres.
El territorio adehesado de nuestra
comarca alberga, en su riqueza de
biodiversidad y tradiciones
ancestrales, tres encinas declarados árboles singulares entre la que
destaca la encina La Terrona en
Zarza de Montánchez
La sierra de naturaleza granítica, se
localiza al sur del territorio y sobre
la misma se asienta Montánchez.

SELFIE!
POINT

Notas

ALGUNOS DATOS

GASTRONOMÍA
Aquí la estrella es el jamón ibérico,
regulado por la D.O. Dehesa de
Extremadura y formando parte del
Club de Producto Ruta del Jamón
Ibérico. Sus quesos forman parte de
la D.O. Torta del Casar: atención a la
crema de Valdefuentes o la torta de
Botija y Almoharín, incluidos en la
Ruta del Queso de Extremadura.
Los vinos de pitarra o bajo la
D.O. Ribera del Guadiana, los
aceites de la sierra y los
higos de Almoharín con
su exquisito bombón de
higo. Y en los llanos el
cordero, cochinillo
asado o el arroz
con liebre.

Información
de interés

Área total: 962,56 km2
Altitud sobre el nivel del mar: entre 233 y
989 m.
Habitantes: 18.220

www.adismonta.com

Aplicación móvil
Mancomunidad Sierra
de Montánchez

Límites:
Sierra de Montánchez
y Tamuja
Cáceres

ADISMONTA (Asociación para el
Desarrollo Integral de Sierra de
Montánchez y Tamuja)

Trujillo
-Miajadas

1 Montánchez
Y su magnífico castillo,
encaramado en el duro
granito de la sierra.
Pasear por sus
callejuelas y plaza invita
a probar el buen jamón
ibérico de sus bares y
tabernas.

Lucía
del Trampal
2 Santa

Lácara

Vegas Altas
del Guadiana

5 visitas
imprescindibles

Disponible en

de
San Agustín
3 Convento
En Valdefuentes.
Maravilloso claustro de
arcos de piedra y bóvedas
decorados con su
extraordinario esgrafiado

de
Villasbuenas del Tamuja
4 Yacimiento
En Botija. Castro de la
Edad del Hierro emblemático por sus peculiaridades constructivas.

del
5 Ermita
Cristo del Amparo

En Alcuéscar, a los pies de
la sierra del Centinela,
encontrarás este
auténtico tesoro visigodo,
única de su estilo aún en
pie en el sur de la
península ibérica.

En Benquerencia. Las
pinturas murales que
cubren la totalidad de sus
paredes interiores hacen
de esta ermita una
construcción especialmente encantadora.

Santa Lucía del Trampal

TAMBIÉN
RECOMENDAMOS

ESGRAFIADOS
los esgrafiados es uno de los elementos
característicos de Valdefuentes, con más de
170 casas con esta técnica destacan las
bellas decoraciones del claustro del convento de los Agustinos Recoletos.

Sisón

Birding
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Claustro de los Agustinos Recoletos

En las llanuras de Sierra de
Fuentes y en Santa Marta de
Magasca se encuentra la mayor
concentración de aves esteparias
de la Europa occidental.

”
Museos
y centros

CENTRO DE
INTERPRETACIÓN
BASÍLICA DE
SANTA LUCÍA: junto
al monumento, a los
pies de la sierra del
Centinela, en el
término municipal
de Alcuéscar.

MUSEO
ETNOGRÁFICO
DE EMILIO
MARIÑO: en
Aldea del Cano.
FUNDACIÓN
VANDERLINDEN: en
Montánchez.
PASTORALIA. CENTRO
DE INTERPRETACIÓN
DE LA TORTA DEL
CASAR: en la localidad
de Almoharín, una
oportunidad para
conocer y participar en
el proceso de
fabricación de este
peculiar queso.

Fiestas de
atractivo turístico
CARNAVAL DE MONTÁNCHEZ:
Considerado el más antiguo de
España: su figura central es el
Jurramacho.
LA SORPRESA de Arroyomolinos.
Evento lúdico que recrea cada año
la derrota del ejército francés a
manos de las tropas alidadas en la
guerra de Independencia el 28 de
octubre de 1811.
FERIA AGROALIMENTARIA de
Valdefuentes. En la primera
quincena de marzo, un buen
exponente de los productos locales.

Otras estas
FIESTA DE PAN Y EL QUESO: el 19 de enero en
Zarza de Montánchez. Celebra el triunfo en una
batalla entre moros y cristianos.
LOS TABLEROS: en Torre de Santa María. Las
madrinas portan peculiares 'tableros' elaborados con dulces, panes, flores de papel y otros
adornos. 21 de Septiembre.

LOS TABLEROS: También en Valdefuentes.
Folclore y subasta de tableros.
FIESTA DE LOS VETONES: en Botija, en
octubre. Visitas guiadas a la yacimiento de
Villasbuenas, mercado vetón...
FERIA DE LOS CABALLOS: En Albalá.
Concursos de razas, domas, espectáculos...

La Sorpresa de Arroyomolinos

