
1470 REVISTA DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS

Revista de Estudios Extremeños, 2016, Tomo LXXII, N.º II I.S.N.N.: 0210-2854

El libro está resuelto en una serie de
capítulos que nos enseñan aspectos históri-
cos, monumentos y otra serie de hechos
que merecen una detenida lectura, ya que
contribuyen a profundizar en la memoria
histórica de nuestro municipio. Capítulos
como el dedicado a la historia demuestran
el alto grado de cultura con que siempre ha
gozado esta población o la inquietud de sus
gentes por el arte. Plasmar en un libro sus
hitos más significativos, su devenir históri-
co, sus épocas de esplendor, sus enfrenta-
mientos bélicos y aspiraciones, constituye
un trabajo ímprobo de investigación que nos
permitirá sumergirnos y disfrutar de los epi-
sodios descritos en esta memoria histórica
de Torrejón de Rubio.

Torrejón el Rubio y, por ende, el Par-
que Nacional de Monfragüe, se han enrique-
cido culturalmente con testimonios del pa-
sado que se remontan a la Edad del Bronce y
que gracias a este libro tendremos un testi-
monio de valor incalculable. La recupera-
ción de un pasado que se nos muestra en las
páginas de esta obra que hoy ve la luz. El
autor, José Antonio Ramos, experto en su
trabajo y buen conocedor de la historia de
Extremadura, ha ido recogiendo en sus cró-
nicas, un amplio anecdotario de datos his-
tóricos y artísticos, con suma minuciosidad
y con rigor científico, una obra llena de
detalles históricos, cuya lectura resultará
recomendable para todos.

José Antonio Ramos tampoco ha olvi-
dado en su estudio las interesantes pinturas
rupestres esquemáticas, la fauna y flora del
Parque Nacional de Monfragüe, pues el 23%
de la superficie de Torrejón el Rubio está
dentro de los límites del Parque Nacional.

Torrejón el Rubio,
en el Corazón de Monfragüe
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Gran parte de la zona visitable, está en el
término municipal de Torrejón el Rubio.
Lugares como el mirador del Salto del Gita-
no, la Fuente del Francés, las rutas de la
umbría, se encuentran en nuestro munici-
pio.

Un Parque dominado por su castillo,
importante enclave en tiempos de la domi-
nación islámica y, posteriormente cristia-
na, dado que las condiciones del lugar son
las idóneas para su emplazamiento y con-
trol del territorio.

La finalidad de este libro es descubrir las
bellezas artísticas y naturales y las raíces
históricas de esta hermosa población. Este
trabajo se ha ampliado con un estudio deta-
llado de Monfragüe, paraje donde se dan
cita la naturaleza, el arte y la historia. Un
parque que desde su creación en el año 1979
hasta la actualidad ha visto crecer año tras
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año el número de visitantes que acuden a
disfrutar de un paisaje único en Europa. El
Parque Nacional de Monfragüe constituye
uno de los puntos de mayor interés ornito-
lógico de España. En este entorno  se puede
encontrar al águila imperial, el buitre ne-
gro, la cigüeña negra, grandes colonias de
buitres leonados.

Potencial tanto arqueológico como tu-
rístico, ocupando un lugar destacado en el
ámbito peninsular por su excepcional ri-
queza paisajística y faunística. Una mezcla
de especies protegidas de la fauna y la flora
en un paisaje agreste, junto con los restos
de un importante castillo medieval que fue
sede de la Orden de Montegaudio, sin pasar
por alto los primeros asentamientos huma-
nos en la zona desde la Edad del Bronce.  Un
interesante castillo, asentado en el extre-
mo occidental de la Sierra de Monfragüe
sobre basamentos de la Edad del Bronce y
de la época romana. Es una fortificación
arruinada, que ha sufrido numerosas
remodelaciones desde el Medievo hasta nues-
tros días. Conserva restos de muralla co-
rrespondientes a un recinto principal y una
barbacana en la zona sur, un aljibe árabe, y
dos torres en pie correspondientes a la ocu-
pación cristiana: una torre redonda levan-
tada a finales del siglo XII y otra pentagonal
construida con mampostería y ladrillo, co-
rrespondiente a la segunda mitad del siglo
XV. También se han estudiado las intere-
santes pinturas esquemáticas de la Cueva

del Castillo, “El Peine” y a escasos cinco
metros está la cueva de  «Los Murciélagos,
y otras situadas en las crestas cuarcíticas de
las alineaciones serranas que recorren el
Parque de Este a Oeste, longitudinalmente
y paralelamente al curso del río Tajo y a
ambos lados de su cuenca.

El texto que el lector tiene entre sus
manos se ha redactado con rigor científico
y un completo aparato crítico, de manera
que se incluyen todas las referencias
archivísticas y bibliográficas, para que los
investigadores interesados en profundizar
sobre algún aspecto concreto del municipio
o del Parque Nacional de Monfragüe pue-
den hacerlo con facilidad.

 El autor de este libro, José Antonio
Ramos, ha tenido a bien la noble tarea de
transmitir a las generaciones futuras lo que
constituye el legado cultural que cada socie-
dad ha dejado en Torrejón el Rubio y en el
Paraje Nacional de Monfragüe. Este libro
pretende ser una aportación, un acercamien-
to de nuestro municipio a la sociedad extre-
meña y nacional, el arte, la historia, el me-
dio natural, la fauna. Una aportación rigu-
rosa y científica unida al interés que siem-
pre ha demostrado el nombre de Torrejón
el Rubio y Monfragüe entre los viajeros y
escritores de otros tiempos.
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