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MONFRAGÜE 

EN BREVE	 El Parque Nacional de Monfragüe es un espeso monte de encinas, brezos y
alcornoques, encajado entre abruptas crestas y atravesado por los ríos Tajo y Tiétar, 
que corren encajados entre monte y peñas.  
 
Ya en la prehistoria inspiró la creación de numerosas pinturas rupestres y más tarde 
el asentamiento de pueblos celtíberos. Cómo no, también acogió a los romanos y
fue entonces cuando recibió el nombre de Monsfragorum en referencia a la 
fragosidad de sus montes. Los romanos construyeron atalayas, puentes y calzadas. 
Posteriormente los musulmanes también dejaron su huella en forma de castillos y 
murallas.  
 
Las idas y venidas de moros y cristianos despoblaron este territorio. Sus 
escarpadas sierras, lo inhóspito del lugar para la agricultura y su apartada posición 
en el mapa lo convirtieron en un paraíso para bandoleros, atracadores y más tarde
el maquis. 
 
Sin embargo un día se rompió el olvido y los valles se vieron inundados por la
construcción de dos grandes presas y una prometedora industria papelera sustituyó 
parte de los bosques en cultivos de pino y eucalipto.  
 
Pero su belleza había enamorado a algunos hombres, que lucharon por su 
conservación consiguiendo que en 1979 fuera declarado Parque Natural, en 1994
Zona de Especial Protección para las Aves, en 2003 Reserva de la Biosfera  y en 
2007 Parque Nacional. Todo un reconocimiento a los valores naturales de estas 
sierras. 
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DATOS DEL ESPACIO	 Figuras de Protección: Parque Nacional 
                                     Reserva de la Biosfera 
                                     Espacio protegido Natura 2000 
Superficie: 18.118 ha 
Provincia: Cáceres 
Centro de Interpretación: Villareal de San Carlos                                          

HISTORIA Y 

SOCIEDAD

	 Monfragüe ha tenido presencia humana desde hace, por lo menos, 3.000 años. Los
hombres del paleolítico dejaron pinturas rupestres en un centenar de covachas y
abrigos rocosos y también se han encontrado algunos utensilios de piedra. Destaca
la Cueva del Castillo, bajo del actual Castillo de San Carlos, que alberga pinturas 
esquemáticas y que estuvo ocupada hasta la edad del Bronce. También de esta
época datan las estelas funerarias encontradas en Torrejón el Rubio. 
 
También estuvo ocupado por los vetones, pueblo prerromano de los que se han 
encontrado castros en Miravete y cerca de Malpartida de Plasencia.  
 
Durante el S I los romanos consiguen doblegar estos territorios y obligan a los 
vetones a abandonar los castros fortificados para evitar revueltas. Los romanos han
dejado su huella en forma de lápidas, puentes y calzadas. Estas últimas no siempre
son fáciles de interpretar, pues posteriormente fueron utilizadas durante siglos por 
los ganaderos trashumantes, dando lugar a múltiples modificaciones. Se cree que 
fueron los romanos quienes denominaron el lugar como “Monsfragorum” que 
significa “monte fragoso”.  
 
En el 713 los árabes ocuparon estos territorios y según algunos autores lo llamaron
“Al-Mofrag”, que significa el abismo. Así pues tenemos dos versiones sobre el
origen del nombre de Monfragüe.  
 
En el 811 los árabes construyen el castillo, que tenía varias torres y dos perímetros 
de murallas, pero hoy solo se conservan restos de dos torres y un aljibe.  
 
La reconquista alcanzó este territorio entre 1169 y 1180 de manos del portugués
Giraldo Simpavor, pero durante muchos años continuaron las escaramuzas entre
ambos bandos hasta la conquista definitiva por Alfonso VIII de Castilla en el S XIII.
Durante esta época el castillo jugó un papel muy importante, pues Monfragüe era un
paso natural desde el norte para acceder a Trujillo, en donde todavía se mantenían
los musulmanes. 
 
La fortaleza fue cedida a la Orden de Santiago y luego a la Orden de Monte Gaudio,
quienes levantan la ermita al pié del castillo, que alberga a la Virgen de Monfragüe,
talla bizantina traída en el S XII desde Jerusalén.  
 
En esta época la comunicación entre Trujillo y Plasencia era importante y apenas
había puentes sobre el Tajo. Para facilitarla, en 1446 el cardenal Juan de Carvajal,
obispo de Plasencia, ordena construir el puente, hoy la mayor parte del tiempo bajo 
las aguas de los embalses.  
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Por ser paso obligado a la vez que un lugar solitario y escarpado se convirtió en un
paraíso de bandoleros y atracadores. Para remediar esta situación, en 1758 Carlos
III funda un asentamiento a mitad de camino, Villarreal de San Carlos. A pesar de
los privilegios que se otorgaron a sus pobladores y a tener iglesia, escuela y cuartel,
nunca pasó de ser una pequeña aldea vinculada a Serradilla.  
 
La Guerra de Independencia hizo desaparecer la aldea de Corchuelas y sus 
habitantes se repartieron por los pueblos de  alrededor. El Castillo de Monfragüe 
quedó prácticamente destruido al igual que el Puente del Cardenal. 
 
En el siglo XX se suceden diversos impactos negativos para la naturaleza de
Monfragüe. En los años 60 se construyen las presas de Torrejón y Alcántara que
modificaron irreversiblemente el paisaje, anegando la ribera, puentes y molinos. En
los 70 la destrucción da un nuevo paso, y comienza a roturarse el bosque para
sustituirlo por plantaciones de eucaliptus.  
 
Los escasos conservacionistas que conocían el tesoro natural que albergaban estas
tierras iniciaron una nueva cruzada, esta vez para proteger la naturaleza. Es así
como en 1979 se consigue la protección de estas tierras como parque natural, en
2003 adquieren el título de Reserva de la Biosfera y Parque Nacional en 2007. 
 
Hoy, las principales actividades de la zona son la ganadería extensiva de vacuno,
ovino y porcino en las dehesas, la caza mayor,  la extracción de corcho y el pujante
turismo de naturaleza. 

MEDIO FISICO	 Monfragüe permaneció durante 100 millones de años bajo el mar, por lo que no es 
de extrañar que sus rocas alberguen fósiles marinos, como los trilobites. 
 
Luego la Orogenia Hercínica elevó el terreno, lo deformó y fracturo hasta formar las 
estructuras que vemos. Ejemplos de estas deformaciones son los pliegues que se 
pueden ver en la Portilla del Tiétar. 
 
Monfragüe es un ejemplo de Relieve Apalachense y que también tiene lugar en la 
cercana Sierra de las Villuercas. Se caracteriza por la alternancia de capas
paralelas de rocas muy resistentes  y otras menos resistentes. Sobre esta formación 
los ríos terminan por erosionar las capas más blandas originado valles paralelos, 
que quedan encajados entre las capas duras, que forman las sierras también 
paralelas. En nuestro caso los ríos que han articulado el paisaje son el Tajo y el 
Tiétar. 

VEGETACION	 Las alineaciones montañosas, con orientación este-oeste, dan lugar a uno de los 
mejores enclaves de bosque Mediterráneo de España. 
 
En las solanas de las sierras se desarrolla una vegetación termófila, con acebuches, 
lentiscos y espino negro. Un ejemplo es la vegetación que encontramos en la 
subida al castillo. 
 
En las umbrías mejor conservadas se desarrolla un matorral alto, que recuerda a los 
bosques semitropicales de laurisilva Canaria. Están formados por madroño, durillo, 
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brezo arbóreo, labiérnago y cornicabra. En ocasiones parecen alcornoques, arces 
de Montpellier y quejigos. Un ejemplo próximo al anterior es el entorno del Puente
del Cardenal y en el tramo de carretera que sube hasta el salto del Gitano. 
 
En las zonas donde las condiciones de humedad son más secas prolifera la encina, 
que en los mejores suelos, generalmente en la llanura, ha sido clareada para
obtener bosques abiertos, las dehesas, en donde pasta el ganado. Cuando el
encinar se degrada es sustituido por  jarales y cantuesares.  
 
En las zonas con mayor humedad se desarrollan los alcornoques, que son
explotados para la obtención del corcho. 
 
Esta alternancia de dehesas, montes, sierras y orientaciones explica la riqueza de
estas sierras. 

FAUNA	 La diversidad de ambientes determina la gran variedad de fauna existente en el 
Parque, con más de 280 especies de vertebrados.  
 
Bordeando el parque hay inmensas extensiones de dehesas, ecosistema modelado
por la mano del hombre y ejemplo de equilibrio hombre-naturaleza. Es aquí donde 
las grullas, venados y jabalíes, cigüeñas y garcillas se alimentan junto al ganado 
que pasta entre encinas y alcornoques. 
 
En el bosque viven el águila imperial (12 parejas), el buitre negro (315 parejas), el
águila culebrera (30 parejas), águila calzada, la curruca mirlona, el meloncillo y el 
gato montés entre otras especies. 
 
En los cantiles se puede ver con facilidad a la cigüeña negra (30 parejas), el buitre
leonado (644-805 parejas), águila real (6 parejas), águila perdicera (6-7 parejas), 
alimoche (34 parejas), halcón peregrino (4 parejas), el búho real, la collalba negra y
el roquero solitario.  
 
En los ríos viven veintiséis especies de peces. También son muy abundantes los
galápagos y la nutria. 
	

OBSERVATORIOS 

El Castillo de Monfragúe, desde donde se ven grandes rapaces y no es difícil
disfrutar del vuelo rasante sobre nuestras cabezas de algún buitre. Desde lo alto se
puede ver la inmensidad de las dehesas que rodean  al parque. 
 
El Salto del Gitano, situado a la entrada del parque según se llega desde Trujillo, es 
uno de los miradores más famosos. Hay un aparcamiento y un oteadero desde
donde es posible ver buitre negro y leonado, cigüeña negra, águila imperial, águila
perdicera, búho real, halcón peregrino, alimoche, chova piquirroja, roquero solitario, 
vencejo cafre y collalba negra. 
 
Puente del cardenal. El paseo que nos lleva hasta el puente es una oportunidad
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para disfrutar de la umbría de Monfragüe y de multitud de especies típicas del
matorral mediterráneo. En el puente cría el vencejo real y en el río, con suerte,
podremos ver la nutria. 
 
La Tajadilla. Es el observatorio situado junto a la presa de Torrejón. Es bueno para
ver buitre leonado, alimoche y águila perdicera. 
 
Las Báscula está junto a la carretera, llegando a un pequeño puerto. Aunque 
aparentemente un lugar insulso, podemos ver águila imperial y buitre negro. Desde 
la Higuerilla puede verse cigüeña negra, alimoche y buitre negro. 
 
La Portilla del Tiétar es una de las primeras peñas que se ven al otro lado del río 
entrando al parque desde el E. No hay aparcamiento en el mismo mirador, por lo
que hay que dejar el coche unos metros después, a la izquierda. Se puede ver
buitre leonado, águila imperial, búho real y alimoche.  

	 Consumo responsable 
Los servicios y productos ofertados en Qnatur han sido cuidadosamente seleccionados por su 
compromiso con la calidad, lo local y la sostenibilidad. Al optar por ellos estas contribuyendo a la 
conservación del paisaje cultural y la naturaleza.   
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