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Información sobre la etapa 9: Mérida - Alcuéscar

El puente romano sobre el arroyo Albarregas marca, hacia el norte, el punto de inicio de la etapa y 

de la calzada romana comúnmente conocida como Vía de la Plata, que unía las poblaciones de 

Mérida y Astorga. La peregrinación continúa hacia la presa romana de Proserpina, El Carrascalejo y 

Aljucén para internarse en el Parque Natural de Cornalvo, entrar en la provincia de Cáceres y llegar 

hasta Alcuéscar. 

El itinerario

Sobre el puente romano que salva el cauce del arroyo Albarregas, hermano pequeño del gran puente 
sobre el Guadiana, continúa la peregrinación y comienza como tal la Vía de la Plata: la calzada 

romana que unía Mérida con Astorga y cuyo trazado nos deparará grandes jornadas por tierras de 

Extremadura y Castilla. Sin embargo, aún tendremos que esperar algunos kilómetros para apoyar los 

pies sobre la historia. La opción actual es dejarnos guiar por nuestras inseparables flechas amarillas y 
encaminarnos hacia el embalse de Proserpina. 

Desde el puente sobre el Albarregas continuamos de frente por la avenida Vía de la Plata y las 

marcas pronto nos obligan, tras una rotonda, a seguir por la avenida del Lago. Ésta va paralela, por su 
izquierda, a la avenida Vía de la Plata y es la salida natural hacia la carretera del embalse. Si 

continúan las obras de la avenida del Lago la mejor opción es seguir por la avenida Vía de la Plata. 

Ésta desemboca en una gran rotonda donde hay que girar a la izquierda por la EX-209 en dirección a 
Montijo y Badajoz. 

Medio kilómetro más adelante, a mano derecha, tomamos la carretera del embalse de Proserpina. 

Caminamos por su imaginario arcén, pasamos sobre la autovía A-5 y seguimos en cómodo ascenso 
hasta un crucero de piedra (Km 4,3) donde nos espera un tramo de bajada hasta la glorieta de 

Proserpina. Pasamos la urbanización, las pistas de pádel y el camping antes de llegar a la presa 

romana (Km 6). Tras ella cogemos un camino a mano derecha que evita el asfalto y bordea el lago, un 

entorno fluvial antiestrés para muchos emeritenses que vienen a pasar el día en familia y para los 
pescadores que tientan con sus cañas a las carpas, tencas, lucios y percas americanas. En breve 

salimos de nuevo a la carretera y continuamos por ella durante más de dos kilómetros y medio hasta 

que unas flechas, a la izquierda de la vía y pintadas en el tronco de una encina (Km 9,6), nos salvan 
del asfalto y nos guían por un camino algo desdibujado hasta otro más ancho delimitado por dos 

vallas de fincas de caza. Tras un paso canadiense, una granja porcina (Km 12,1) y algunas cancelas 

entramos por la calle Camino de Santiago en El Carrascalejo (Km 13,1). De esta pequeña población 

destaca la Iglesia de la Consolación, de los siglos XIV y XV y conocida también como Santa María del 
Camino, que bordeamos para abandonar el pueblo. 



Tras una zona de viñedos llegamos hasta un túnel bajo la autovía que está decorado con dibujos 

santiaguistas. Lo atravesamos y al llegar al alto, donde se levanta una Cruz de Santiago, vemos la 

siguiente población: Aljucén. Un albergue permite finalizar la etapa y pernoctar aquí (Km 15,9). Para 

los que se encuentren con fuerzas la jornada continúa durante otros 20 kilómetros. 

Dejamos Aljucén por la avenida de Extremadura y caminamos por la BA-011 hasta su unión con la 

Nacional 630. En cien metros pasamos sobre el río Aljucén, afluente del Guadiana, y antes de llegar a 

una gasolinera abandonamos la carretera por la derecha para coger una pista (Km 17,4). De esta 
manera recorreremos durante 6 kilómetros parte del Parque Natural de Cornalvo y Sierra Bermeja, un 

gran espacio adehesado de bosque mediterráneo habitado, entre otras, por aves tan poco comunes 

como la cigüeña negra y el elanio azul. 

Avanzamos por la pista, con el río Aljucén a nuestra derecha, hasta llegar a otra cruz metálica de 

Santiago, obra del herrero Casiano Larios (Km 19,6). Unos metros más adelante el color amarillo de 

un H1, uno de los tantos y tantos cubos de granito colocados por la Junta de Extremadura para 
señalizar la Vía de la Plata, nos indica que vamos por buen camino. 

La pista se estrecha y se va alejando poco a poco del río. Encinas, alcornoques, algún que otro paso 

canadiense y una cancela nos llevan hasta el límite provincial entre Badajoz y Cáceres que coincide 
con un cartel de fin de recorrido por el Parque Natural (Km 24,7). Un H3 de granito, con fotografías y 

textos del tramo Aljucén - Alcuéscar (Cruce de las Herrerías), da paso a un corto tramo en ascenso y 

con mucha piedra. Tras una cancela pasamos a una pista que circula por un terreno más deforestado, 

repoblado con alcornoques y donde suele campar más de un rebaño de merinas y más de un 
apasionado del quad. 

Pasado el kilómetro 30 de esta larga etapa nos topamos con la cruz de San Juan (Km 30,4) y 
cómodamente, contemplando algunas casas a nuestra izquierda, llegamos a un alto para seguir la 

indicación de la derecha hacia Alcuéscar (Km 32,5). A 600 metros del pueblo, junto a una pista de 

cemento que sube hasta Alcuéscar, las flechas guían por el camino de la izquierda, embarrado si ha 

llovido, que ataja y lleva directamente a la carretera de entrada a la población, la EX-382. Junto a ella 
se encuentra el albergue (Km 36). 

Las dificultades

• Salida de Mérida: 

Tras pasar el puente romano sobre el Albarregas y continuar todo recto por la avenida Vía de la 

Plata las flechas nos desviarán de ella, tras una rotonda, para seguir por la calle de una 

urbanización (avenida del Lago). Ésta es la salida hacia la carretera de Proserpina pero en 
diciembre de 2007 estaba en obras y es posible que continúen hasta bien entrada la primavera de 

2008. Si continúan las obras de urbanización la mejor opción es seguir por la avenida Vía de la 

Plata que desemboca en una gran rotonda. Rectos seguimos por la N-630 hacia Cáceres pero 
deberemos salir por la izquierda de la rotonda, hacia Montijo y Badajoz por la EX - 209. A medio 

kilómetro, a nuestra derecha, veremos la indicación hacia el embalse de Proserpina. 

Observaciones

Desde Aljucén a Alcuéscar hay 20 kilómetros sin poblaciones: 

Ante la ausencia de agua conviene llenar la cantimplora en Aljucén o en la gasolinera que se 

encuentra en la N-630, a unos dos kilómetros del centro de Aljucén. 

Qué ver, qué hacer

• EL CARRASCALEJO: 

Su emplazamiento, rodeado de matas de carrascas o encinas, le dio el nombre de El Carrascalejo. 
Fue fundado como tal en el año 1320, por orden de don Garcifernández de Trujillo. Hoy es una 

mínima entidad de 72 habitantes pero cuenta con su propio ayuntamiento. 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Consolación: 
También conocida como Santa María del Camino, es, por descontado, el edificio más notable 

de este núcleo poblacional. Fue construida en mampostería y sillares en los siglos XIV y XV. 

• ALJUCÉN: 

Dos son las hipótesis que se barajan sobre el nombre del pueblo. La historia estima que se trata de 

una población de origen musulmán, debido a que Aljucén significa Castillejo. La teoría está avalada 

por la existencia cercana de los restos de un antiguo castillo. La segunda hipótesis la avalan sus 
habitantes, que defienden que Aljucén deriva de junciel, una plata que los lugareños recogían en el 

río. 

Iglesia Parroquial de San Andrés : 
Del siglo XVI, está edificada en mampostería y sillares o piedra labrada. De torre fachada e 

interesante portada renacentista con los bustos labrados de Santiago Apóstol y San Andrés, 

que está esculpido con la cruz que fue martirizado. En el centro de la portada puede apreciarse 
la Cruz de Santiago y, por encima de ésta, la de San Andrés, patrono de Aljucén. 

Termas Aqua libera: 

Termas privadas, inauguradas en 2007, que intentan recrear los baños de una mansión romana 
de Mérida. Estas termas modernas tienen tres piscinas a diferentes temperaturas. Se 

encuentran en la Calle Cáceres, 20. 

• ALCUÉSCAR: 
Su prefijo "Al" denota el origen musulmán de esta población. Situada hoy en la comarca de Tamuja -

Montánchez, fue fundada en el año 830 y, es posible que fuera repoblada por mozárabes 

procedentes de un lugar andaluz llamado Güescar. Tras su reconquista fue encomienda de la Orden 

de Santiago, hecho histórico que ha dejado como muestra su Casa de la Encomienda. Además, se 
mantienen la Casa de la Inquisición y la Casa Grande. 

Iglesia parroquial de la Asunción: 
De planta rectangular y compuesta por cinco tramos techados con bóvedas del siglo XVIII. Su 

primera construcción data de finales del siglo XV y sus ampliaciones continuaron hasta el XVII. 

En el siglo XX ha tenido hasta cinco restauraciones. 

Basílica de Santa Lucía del Trampal: 

Situada en la falda de la sierra del Centinela, a escasos metros del manantial del Trampal, es 

una construcción hispano - visigoda del siglo VII. Para llegar hasta ella, a varios kilómetros de 

Alcuéscar, hay que seguir un camino señalizado que parte desde el Ayuntamiento. 

Ermita del Calvario:

Dedicada a la Virgen de Fátima, de planta circular y construida en 1952. Se encuentra a 597 

metros de altitud y junto a un mirador donde se obtiene una excelente vista de Alcuéscar y sus 
alrededores.

perfil de la etapa 9: Mérida - Alcuéscar del Vía De La Plata
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Información sobre la etapa 10: Alcuéscar - Valdesalor

Un agradable panorama entre olivares y dehesas conduce a Casas de Don Antonio, a orillas del 

Ayuela y en la inmediaciones de la antigua mansio Ad Sorores. A continuación prosigue un tramo 

no menos enriquecedor por la presencia de un puente y varios miliarios romanos, entre ellos el 

apodado como el Correo, que prolonga hasta Aldea del Cano. Once kilómetros más de perfil 

ondulado conducen hasta Valdesalor, población proyectada por el Instituto Nacional de 

Colonización en los años 60. 

El itinerario

Junto a la entrada de la Casa de Beneficiencia de los Esclavos de María y de los Pobres unas flechas 

nos dirigen de frente por los primeros metros del camino de San Blas, que pasa junto al polideportivo. 

En apenas un kilómetro nuestro camino gira hacia la izquierda y seguimos la marcha rodeados de 

olivares. Más adelante cruzamos sobre el cauce del arroyo del aceite (Km 2,2) y tras un par de 

kilómetros el paisaje se torna más libre y adehesado con la presencia de algunos rebaños de ovejas y 

vacas. Discurre ahora la etapa entre la N-630 - entre medio y un kilómetro a nuestra izquierda y el 

embalse de Ayuela, a la derecha. Por el puente medieval sobre el río Ayuela (Km 7,8), de la cuenca 

del río Tajo y afluente del Salor, llegamos a Casas de Don Antonio. El trazado no entra en el pueblo y 

sigue junto a la ermita del Pilar para continuar hacia Aldea del Cano por un camino paralelo a la la N-

630. 

A 26 millas romanas de Mérida, en la dehesa de Santiago Bencáliz, en el término de Casas de Don 

Antonio, se situaba la mansio Ad Sorores. En el trayecto hacia Aldea del Cano podremos ver el 

miliario XXVII camuflado en un muro de piedra (Km 9,7); el número XXVIII, en su ubicación original y 

conocido como "Correo" por la abertura que tiene y que se usaba para dejar la correspondencia de la 

casa de Santiago Bencáliz. En verano de 2012 un insensato causó varios destrozos en el hueco que 

se utiliza para dejar dedicatorias y recados (Km 11,1); un puente de origen romano sobre el arroyo 

Santiago (Km 12,2) y el miliario XXX (Km 14), que veremos tras cruzar la Nacional y muy próximos a 

Aldea del Cano. No hace falta entrar en el pueblo, de hecho el camino continúa recto, pero sólo hay 

que desviarse a la derecha medio kilómetro si queremos reponer fuerzas en esta población que 

cuenta con un acogedor albergue. 

En algo menos de 500 metros cruzamos la CC-71, la carretera entre Aldea del Cano y su estación de 

ferrocarril, y un kilómetro más adelante bajo el puente de la autovía (Km 16,2). En el camino, tras 

pasar el arroyo del Molinillo, - si lo encontramos con agua podemos cruzarlo por los útiles cubos de 

granito puestos por la Junta de Extremadura - vemos a la izquierda y tumbado en la dehesa el miliario 

XXXII (Km 17). Acto seguido hay un paso canadiense y durante el próximo kilómetro viene una ligera 



subida y su posterior bajada para volver a cruzar otro curso de agua de caudal incierto. Un trazado 

rompepiernas junto a las dehesas del Garabato de arriba y de la Falsa nos llevan hasta la pista del 

aeródromo de La Cervera, donde practican sus vuelos los socios del Aeroclub Cáceres (Km 20). 

Según reza el cartel la prohibición de paso no afecta a los peregrinos. Algo más de trazado ondulado y 
una larga bajada, rodeados de retamas, nos dirigen en algo más de cuatro kilómetros al puente 

medieval sobre el río Salor (Km 24,3). Finalmente, tras una recta de un kilómetro, llegamos a 

Valdesalor, población proyectada a finales de los años 60 (Km 25,7). El refugio, antiguamente en la 

sala de Juntas del Ayuntamiento, se encuentra ahora en los vestuarios del polideportivo. Si el 
consistorio está cerrado hay que pedir las llaves en el Hogar del Pensionista. 

Las dificultades

• La etapa no presenta dificultad alguna. En el trayecto hay dos localidades con suficientes servicios, 

no tiene tramos de asfalto ni grandes dificultades orográficas. 

Observaciones

Es posible dividir la etapa gracias al albergue de Aldea del Cano. 

Qué ver, qué hacer

• CASAS DE DON ANTONIO: 

Ésta población fue fundada en 1290 por la Orden de Santiago y dependiente de Montánchez. En su 

término municipal, concretamente en la dehesa de Santiago Bencáliz, se situó, posiblemente, la 
mansio Ad Sorores, distanciada 26 millas romanas de Mérida. 

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción: 

Construcción barroca con elementos de los siglos XV a XVIII. Fabricada en mampostería y 
sillares, se compone de una sola nave de cinco tramos. 

Rollo o picota: 

Columna de piedra del siglo XVI, que se levantaba en los villazgos y servía para los 
ajusticiamientos públicos. En el pueblo se le conoce también como la "Cruz de la Horca". 

Ermita del Pilar: 

Nave barroca de cuatro tramos y de los siglos XVI a XVIII. La Virgen del Pilar es la patrona de 
Casas de Don Antonio y su imagen se pasea en procesión cada 12 de octubre. 

• ALDEA DEL CANO: 
Iglesia de San Martín: 

Dedicada al patrón del pueblo, San Martín, es gótica de finales del XV y primer cuarto del XVI. Está 

formada por una sola nave dividida en tres tramos por arcos apuntados. La torre es de planta 

cuadrada y el arco de la portada está decorado con bolas. 

"El Tuero": 

El tuero es una encina seca, elegida por los quintos del pueblo por su gran porte y que cortan 

cada 25 de julio. El 15 de agosto se traslada a la plaza y en Nochebuena se quema. 

• VALDESALOR: 

No hay que retroceder muchos años en la historia para encontrar los orígenes de esta localidad. Se 

trata de un pueblo proyectado en 1963 por el Instituto de Colonización para aprovechar la zona de 
regadío cercana al embalse del Salor. A pesar de su corta vida, Valdesalor fue agraciado al 

construirse en uno de los entornos más históricos y populares del occidente español. Nos referimos, 

como no, a la Vía de la Plata. Al enfilar la recta que nos lleva a Valdesalor, podemos descubrir las 
excavaciones arqueológicas realizadas sobre la calzada. Además, en el término de la localidad, 

fueron encontrados más de 150 denarios emitidos durante las guerras sertorianas, que enfrentaron 

al propio Sertorio con Quinto Cecilio Metelo.

perfil de la etapa 10: Alcuéscar - Valdesalor del Vía De La Plata
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Información sobre la etapa 11: Valdesalor - Casar De Cáceres

El ascenso al puerto de las Camellas permite divisar y llegar hasta Cáceres, antigua colonia romana 

conocida como Norba Caesarina y fundada en el 35 a.C. 

El itinerario

Desde el albergue salimos a mano izquierda, tomando como referencia la N-630, y caminamos por su 

izquierda hasta llegar a la altura del restaurante y la gasolinera. En este punto cruzamos la carretera y 

continuamos por la senda que discurre a la derecha de la nacional. Así, llegamos a un tramo de 

asfalto para salvar la autovía por un puente. Seguimos la senda - la N-630 a nuestra izquierda - y dos 

kilómetros más adelante atravesamos un túnel bajo la carretera nacional. 

Ahora, con la nacional a la derecha, subimos en cómodo ascenso por un camino de piedra suelta que 

nos lleva a coronar el Puerto de las Camellas. Aquí, a una altitud de 482 metros, una alambrada bélica 

cerca los terrenos del campamento militar Santa Ana. Cruzamos la N-630 por última vez y tras un 

ligero repecho avistamos la ciudad. En tres kilómetros entramos en Cáceres por la Calle Océano 

Atlántico, donde se ubican decenas de pequeños talleres, para más adelante cruzar la EX - 206 y 

seguir por la interminable Ronda de San Francisco (como referencia pasaremos junto a un Instituto, la 

Audiencia Provincial y el Hospital San Pedro de Alcántara). Llegamos hasta la rotonda de la Plaza de 

San Francisco y a las puertas del centro histórico, sin flecha alguna y declarado Patrimonio de la 

Humanidad en 1986. Una alternativa es ascender por las calles San Ildefonso, Plaza Santa Clara, 

Puerta de Mérida y bajar por el Adarve del Padre Rosalío y el Adarve Santa Ana para pasar bajo el 

Arco de la Estrella y acceder a la Plaza Mayor. 

Aunque aún restan más de 11 kilómetros para el Casar de Cáceres hay tiempo suficiente para visitar 

su conjunto histórico y reponer fuerzas en una de las terrazas o bancos de la plaza Mayor. La salida 

de la ciudad se hace por las calles Gabriel y Galán, Plaza del Duque y girando a mano izquierda por Λ



General Margallo, donde veremos una flecha amarilla en la fachada del albergue, hasta llegar a la 

Plaza de Toros y salir en dirección al Casar de Cáceres. 

Se deja atrás el monumento a las lavanderas y, posteriormente, se cruza un paso peatonal junto a la 
carretera, llegamos a una rotonda donde continuaremos por la CC-38. Un repecho y se abrirá ante 

nosotros una larga recta de asfalto sin arbolado por la que avanzaremos dos kilómetros y medio. Así, 

entre el kilómetro 3 y 4 de esta carretera, una flecha amarilla sobre el alquitrán nos desvía a mano 

izquierda para enlazar con un camino. Después de tres kilómetros y medio - podemos encontrar 
algunas zonas con agua o barro - pasamos bajo los puentes de la autovía y el enlace de la ronda para 

enfilar otra recta que nos llevará hasta la entrada del Casar. Sólo resta un paseo peatonal entre 

palmeras y la Calle Larga Alta de la localidad para llegar hasta el Ayuntamiento y el albergue. 

Las dificultades

• Entrada a Cáceres: La ciudad se atraviesa de sur a norte y desde que entramos por la Calle Océano 

Atlántico hasta que llegamos a la Plaza Mayor hay más de tres kilómetros de recorrido. El Conjunto 
Histórico de Cáceres fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1986, así que las flechas 

amarillas brillan por su ausencia una vez que accedamos desde la rotonda y Plaza de San 

Francisco. 

• Carretera CC-38 a Casar de Cáceres: Hay dos kilómetros y setecientos metros de asfalto entre la 

salida de Cáceres hasta el desvío a mano izquierda donde cogemos el camino. La vía tiene tráfico 

pero suficiente arcén para que no peligre nuestra integridad. 

Observaciones

Aún en días cortos de invierno, si se madruga, hay suficiente tiempo libre para poder visitar Cáceres
sin agobios. 

Qué ver, qué hacer

• CÁCERES: 
Según apuntan varios historiadores, la ciudad de Cáceres está asentada sobre la antigua colonia 

romana conocida como Norba Caesarina y fundada en torno al 35 a.C. Esta colonia debió nacer a 

consecuencia del campamento de Castra Caecilia, situado a escasos tres kilómetros de la ciudad y 
fundado por Quinto Cecilio Metelo en el año 79 a.C durante la guerra que le enfrentó contra 

Sertorio. Tras la desintegración del imperio romano no se recuerda ningún acontecimiento 

memorable de época visigoda. Cáceres recobró más importancia durante la invasión de los pueblos 

bereberes de almorávides y almohades. Vendieron caras sus vidas por defenderla, pero finalmente 
fue reconquistada por Alfonso IX de León en 1229. Fue repoblada por gentes del norte peninsular y 

durante los siglos XIV, XV y XVI fraguó el aspecto intramuros que hoy conserva. Tiene el casco 

antiguo con mayor unidad del conjunto histórico de España y gracias a ello es Ciudad Patrimonio de 

la Humanidad desde 1986.

Posee más de 50 monumentos dignos de destacar aunque sólo enumeraremos algunos de los más 

relevantes: 

Concatedral de Santa María: 

Concatedral desde 1957, ya que la catedral, desde el medievo, se encuentra en Coria. 

Construida en los siglo XV y XVI es una mezcla de estilos románico, gótico y renacentista. 
Destaca el retablo de la capilla mayor, realizado en madera de cedro por Guillén Ferrant en el 

1551. En el interior del templo hay una imagen, que suscita multitud de leyendas, de un Cristo 

negro crucificado. Es anónima del siglo XIV. 

Iglesia de Santiago: 

La configuración definitiva de la iglesia, edificada sobre un templo del siglo XII, tuvo lugar en el 

siglo XVI bajo la dirección de Rodrigo Gil de Hontañón y Sancho de Cabrera. En el exterior, son 

sus contrafuertes los que le confieren mayor originalidad. En una de las puertas hay esculpida 
una imagen de Santiago peregrino. 

Iglesia de San Mateo: 
Más tardía que el resto de monumentos cacereños, fue levantada entre los siglos XVIII y XIX 

sobre los restos de una mezquita árabe. Destaca su puerta plateresca y el retablo rococó de 

Vicente Barbadillo. 

Plaza Mayor: 

Las fachadas blancas de sus casas y los arcos que las soportan consiguen dotar a este recinto 

de un gran atractivo visual. Fue utilizada por comerciantes y artesanos desde el siglo XIII. En el 

lado oriental la respaldan las murallas de época almohade. 

Torre de Bujaco y Ermita de la Paz: 

Torre almohade del siglo XII, utilizada como baluarte defensivo por los cristianos, que, según la 

leyenda, fueron degollados por los árabes. Junto a la torre se encuentra la Ermita de la Paz, del 
siglo XVIII. 

Arco de la Estrella: 
Construido en el siglo XVIII por Manuel Lara de Churriguera. Es la puerta más famosa y 

transitada para entrar al conjunto histórico. Debe su nombre a la imagen de la Virgen de la 

Estrella, que se encuentra en la parte posterior del arco. 

Arco del Cristo: 

También llamada Puerta del Río, está situado en el Barrio de San Antonio y es la única puerta 

romana que se conserva. 

Casa de los Toledo Moctezuma: 

Sede del Archivo Histórico de Cáceres, que debe su nombre al matrimonio de Juan Cano de 

Saavedra con Isabel, la hija del emperador azteca Moctezuma II. 

Palacio de los Golfines de Abajo: 

Del siglo XV y XVI, es una casa gótica, típica de la arquitectura civil de Cáceres, con una 

destacada portada plateresca que está rematada por una crestería de grifos - mitad águila y 
mitad león - y flameros. En el interior se conserva una lápida sepulcral con la famosa inscripción 

de Aquí esperan los Golfines el día del Juicio, que fue trasladada desde la capilla de un 

convento cacereño. 

Casa de las Veletas: 

En la actualidad alberga el Museo Arqueológico. Fue construida a finales del siglo XV sobre el 

espacio ocupado por el antiguo alcázar almohade. Se conoce también como Casa del Aljibe, ya 

que se conserva un depósito de agua árabe en el sótano del edificio. 

Palacio de Godoy: 

Casa del conquistador Francisco de Godoy, y que merece la pena visitar sólo por su balcón en 

esquina de estilo manierista. 

• CASAR DE CÁCERES: 

A tan sólo 11 kilómetros de Cáceres, la Norba Caesarina romana, es probable que en Casar de 
Cáceres se localizara el campamento militar de Castra Servilia. Es también muy probable que la vía 

romana atravesara la población. Las calles Larga Alta y Larga Baja de la localidad parecen 

confirmar este hecho y es a la salida de Casar de Cáceres, de camino hacia Cañaveral, cuando el 

trazado de la Vía de la Plata se hace más patente. 
Λ



Iglesia parroquial de la Asunción: 

Construida a finales del XVI y principios del XVII sobre otra iglesia más antigua. Destaca su 

torre campanario con sus escudos, gárgolas y pináculos. Sobre los contrafuertes se disponen 

los nidos que las cigüeñas construyen año tras año. El retablo mayor, del XVII, es una obra de 

proporción monumental en la que colaboraron dos escultores, un pintor, un dorador y un 

ensamblador. 

La Torta del Casar, su mejor embajador: 

No es un monumento al uso, pero como si lo fuera. La Torta del Casar es el producto que ha 

dado la fama al pueblo. Es un queso elaborado con leche cruda de oveja y cuajo vegetal 

procedente del cardo Cynara cardunculus. 

La Fiesta de la Tenca:

Celebración popular que se celebra a finales de agosto y, de forma rotativa, entre las 

localidades que conforman la mancomunidad del Tajo - Salor: Aliseda, Arroyo de la Luz, 

Brozas, Casar de Cáceres, Garrovillas, Malpartida de Cáceres, Navas del Madroño, Villa del 

Rey y con la colaboración de Alcántara. Aparte de su fin, que es la degustación de la Tenca 

(pez de la familia de los ciprínidos que vive en aguas embalsadas y tranquilas), hay un 

concurso de pesca y verbena.

perfil de la etapa 11: Valdesalor - Casar De Cáceres del Vía De La Plata
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