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La prehistoria: (2500-800 a.c.) 
El hombre habitó Monfragüe desde la más remota
antigüedad. Estas amplias sierras le ofrecían
numerosas refugios donde cobijarse, a la vez que
su frondosa vegetación y sus grandes ríos le
proporcionaban una reserva casi ilimitada de agua
y alimentos: frutos, raíces, tubérculos, caza y
pesca. Testigo de esta primera ocupación son las
pinturas rupestres de la cueva de subida al
Castillo.

Culturas prerromanas: (900-200 a.c.) 
Las tribus prerromanas, íberos y celtas,
construyeron sus castros y poblados fortificados en
las cumbres de estas sierras. Aprovecharon los
recursos naturales y alteraron escasamente el
medio. Existen vestigios en Miravete y es posible
que en Cerro Gimio y la zona del Castillo.

 

Torrejón viejo del castillo de Monfragüe

Los romanos: (200 a.c. a 300 d.c.) 
Con los romanos se extendió la agricultura y
la ganadería. Bajo su dominación se
construyeron fortificaciones defensivas en lo
alto de la sierra, a la vez que se asentaban
poblaciones en las zonas llanas. En los
alrededores del Parque se crearon las
primeras villas: Serradilla, Malpartida de
Plasencia, las Corchuelas, etc. 
La eliminación vegetal de amplias zonas
para el cultivo agrícola y la creación de
pastos, fueron sus acciones más
importantes. 
Encontramos vestigios suyos en la base
primitiva de la Cañada y en algunos puentes
y tumbas.

La invasión árabe 
La conquista árabe en el siglo VIII (pueblo
agrícola y ganadero como el romano),
apenas supuso cambios para la naturaleza,
pero sí se produjo un hecho histórico
importante para el Parque; sobre el año 811,
se construye el Castillo de Monfragüe.

 

La reconquista 
La reconquista cristiana del Castillo la
lleva a cabo el guerrillero portugués
Giraldo-Simpavor en 1169, pero no fue
hasta 1180 cuando se reconquista
definitivamente por Alfonso VIII. En
1450, el Obispo de Plasencia mandó
construir el Puente del Cardenal. Su
finalidad era unir esta ciudad con Trujillo
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y Jaraicejo, y dicen los cronistas que su
construcción costó 30.000 monedas de
oro, cifra igual al número de piedras que
lo forman.

Edad moderna 
Al ser el Puente el único paso estable
entre Toledo y Alcántara, apareció una
legión de bandoleros y salteadores que,
desde el puerto de la Serrana, acosaban
a los transeúntes. Para defender este
paso, algunos años después de 1784 el
Rey Carlos III fundó el pueblecito de
Villarreal de San Carlos, que contaba
con una iglesia, casa curato, cuartel para
la milicia y varias casas particulares. 
Con la desamortización (venta de tierras
de la Iglesia) aparecen las grandes
fincas, cuyas zonas más llanas se
dedican al pastoreo y al cultivo del
cereal, y las más pendientes se respetan
para la caza.

Edad contemporánea 
En los años 1960-70 se producen en
Monfragüe dos hechos que alteraron el
medio casi tanto como lo realizado en
todas las épocas anteriores: 
- Se construyen las presas de Torrejón y
Álcantara, con la desaparición de todas
sus riberas. 
- Se repueblan grandes zonas con
eucaliptos y pinos, aterrazando las
laderas de las sierras y eliminando la
vegetación autóctona. 
- Por fin, y tras múltiples controversias, el
4 de abril de 1979 es declarado Parque
Natural.

Vista general del acceso al castillo

Chozos tradicionales habilitados como refugios
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