
Encuentro 2: El entorno y 
el paisaje



Aspectos geográficos del Valle del Alagón

• Sector noroccidental de Extremadura

•160.000  hectáreas

•26 pueblos – 11 de colonización



El Relieve





Reborde montañoso

• Norte: Cuenca sedimentaria de Moraleja y estribaciones orientales de la 

Sierra de Gata.

• Este: Relieves que separan de la cuenca de Plasencia: Barranca y Cuchillar

• Sur: Conjunto de sierras centrales cacereñas: Pedroso- Santa Marina –

Portezuelo – Sierra Grande – Sierra Solana – Sierro Canchos – Sierra 

Garrapata



Terrazas fluviales



La formación del relieve



Materiales geológicos



Determina nuestra arquitectura… 



Paisajes históricos del Valle del Alagón

•Roma: silvus vs ager

• Edad Media: la dehesa

• Siglo XX: el regadío



Toponimia 





El territorio histórico de Coria

• Su extensión y número de municipios comprendidos varía

• Cabeza de corregimiento y posteriormente de partido judicial

• El territorio histórico de Coria está dividido en tres sexmos



Sexmo de la sierra

Acebo, Hoyos y Perales del Puerto



Sexmo del llano

Morcillo, Guijo de Coria, Casas de Don Gómez, Calzadilla, Casillas de 
Coria y Huélaga



Sexmo de la Jamarga

Torrejoncillo, Pedroso de Acim, Portaje, Pescueza y Cachorrilla



El Alagón y las riberas



Hidrónimo “Alagón”

• Raíz preindoeuropea – 8.000 -9.000 B.P.

• Matías Martínez los vincula con los Arragones y lo aproxima el 

término con Arrago y Alagón.

• Francisco José Casillas sintematiza el debate.

KAL- HAL- Altura, roca, sitio elevado, lugar de agua, verter, fluir.

“El río que fluye de las alturas”



El río Alagón

El que quiere pasarlo ha de ser por el vado, lo que en

invierno será imposible, pues aún en verano lleva bastante

agua, y su madre está llena de cantos.

Antonio Ponz. Viage de España. 1772



La pesca

“Esta ciudad esta asentada en un llano, junto a unas barrancas que caen a un río grande que llaman Alagón, río de

grandísima abundancia de pescado muy sabroso y es tanta la abundancia de los barbos y peces que se pesca en este

río que se proveen muchas ciudades, villas y lugares dellos, los cuales se pescan en un artificio que llaman Xudras y yo

e visto pescar y tomar gran cuantidad de peces, tanto que en mas de un es tomo un vecino desta ciudad cada dia

ochenta arreldes, que son treszientas y veinte libras, y destas Xudras ay las cuales pescan ordinariamente en cuatro

meses del año, que son noviembre, dezienbre, henero y hebrero. Este rio tiene una hermosa puente de cantería

aunque es moderna”.

Relaciones topográficas de los pueblos de España. Tomo I. Segundo Estado. Relación de Coria. Nº6



El rio abunda mucho en peces llamados barbos, de los quales algunos
llegan a pesar veinte libras y aun mas y son de mui buena calidad,
también abunda de otra especie de peces mas pequeños llamados
bogas y asimismo cria muchas y buenas anguilas, las quales son mui
difíciles de pescar, lográndose solo en primavera, siendo libre la pesca
en dicho rio y observándose sobre ella las Reales Ordenes.

Respuestas al Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura. 1791



Anguila Europea
Anguilla anguilla

Boga
Megaleporinus obtusidens

Barbo común europeo
Barbus barbus

Colmilleja del Alagón
Cobitis Vettonica



Los montes y bosques



La vegetación



Alcornoque
Quercus suber

Encina
Quercus rotundifolia



Arbolado

Acebuche
Olea europea silvestris

Rebollo
Quercus Pyrenaica

Quejigo
Quercus faginea



Matorral

Jara pringosa
Cistus ladanifer

Brezo
Erica australis



La caza

“El monte de Cozuela es buen monte de oso, et de puerco en ivierno, et en verano. Et es la vocería encima de la

Cabeza de Cozuela, et de Val de Mari Franca. Et es el armada en la ribera de Cozuela”.

El monte de Sancta Maria de Alfarageme es buen monte de puerco en ivierno, et aun en verano, et non ha

vocería. Et es el armada contra la Cabeza de Cozuela.

El monte del Sierro es buen monte de puerco en ivierno, et en verano, et a las veces en tiempo de las uvas, et

en tiempo de la Lande hay en él oso. Et son las armadas, la una en Val del Rey, et la otra en Espinel.

Libro de la Montería del Rey D. Alfonso XI. (1311-1350)



Oso Pardo Ibérico
Ursus arctos pyrennaicus

Jabalí Ibérico
Sus scrofa



El control de especies

Annualmente se sale a hacer batida de lobos y zorros, que son los
únicos animales nocivos y montaraces de este territorio, y por cada uno
de los quales se premia al matador presentando la piel al registro con
quatro ducados por cada lobo grande, ocho ducados por la hembra y
dos ducados por cada lobezno, diez reales por cada zorra grande y
quatro reales por la de las pequeñas, cuyos premios se satisfacen de los
caudales de propios de esta ciudad […] habiendo ascendido en cada
uno de los dos últimos años todas las cabezas muertas a quatro o cinco
lobos grandes, doce o catorce pequeños, de cinquenta a sesenta zorras
grandes y treinta o quarenta de cria.

Respuestas al Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura. 1791



Zorro rojo
Vulpes vulpes

Lobo Íbérico
Canis lupus signatus




