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Mil caminos por Extremadura sin perderse

Ruta 12 Torremejía. Casa-Palacio de los

La fachada del palacio destaca porque en

Lastra o Palacio de los Mexía y presa

ella

romana de la Camasón

sepulcrales

LONGITUD:

2.3 Kilómetros

DIFICULTAD:

Media-Baja

encontramos

empotradas

romanas

y

en

aras

el

lateral

derecho, embutido en el muro existen unos
fragmentos de esculturas togadas de la
época romana.

TIEMPO TOTAL: 2 Horas y 30 Minuto
TIEMPO PARADO: 1 hora y 12 Minutos
VELOCIDAD MEDIA: 1.9 Kilómetros
ALTURA DE SALIDA: 326 Metros
ALTURA DE LLEGADA: 320 Metros
ALTURA MÁXIMA: 469 Metros
ALTURA MÍNIMA: 318 Metros
Togados embutidos en la fachada

DESNIVEL ACUMULADO: 161 Metros

En la actualidad presta servicio como

TIPO DE RUTA: LINEAL

Albergue de la Vía de la Plata.
La Casa-palacio de los Lastra, también
conocida como “Palacio de los Mexía”, es un

Para llegar hasta allí, tendremos que

claro representante de la arquitectura civil

dirigirnos a la iglesia parroquial de la

de la época renacentista en la Baja

Purísima

Extremadura. Ha sido declarado Bien de

encuentra en la calle Grande y frente a la

Interés Cultural en el año 1995.

puerta principal de acceso a la iglesia lo

Concepción

encontramos.

Al

ser

(s.

un

XVI)

que

albergue

se

lo

Adosada al edificio encontramos una torre

encontramos generalmente abierto todos

del

los días del año, por lo que podemos pasar a

siglo

XV

que

en

las

obras

de

rehabilitación del palacio fue consolidada

ver su interior.

ya que tenía un grave deterioro.

Pinturas sobre la roca

Iglesia de la Purísima Concepción

Capítulo 28

COMARCA 24 TIERRA DE BARROS

Desde el palacio, vamos a acercarnos a

Por ella, llegaremos al final del pueblo y allí

visitar una presa que se cree que es de

encontraremos

origen romano y que la tenemos bastante

Argamasón

cerca.

III. Se trata de una presa de muro

la

presa

romana

del

datada entre los siglos II y

rectilíneo edificada sobre el lecho del río.
Se cree que estaba destinada más como
medio

de

retener

agua

de

forma

permanente (como una exclusa). En la
actualidad tal y como expone el arqueólogo
José

María

Álvarez

en

su

obra

"Arqueología de la Presas Romanas de
España: Los embalses de Emérita Augusta y
de

sus

alrededores",

la

presa

sigue

adoptando, la misma función.

Torre anexa a la Casa-palacio de Los Lastra
Para ello, nos situaremos junto a la torre
anexa al palacio de los Mexía (la vimos en
su costado).
Desde ahí tomaremos la calle Aro que va a
ir paralela al arroyo Tripero.

Huerto junto a la presa del Argamasón

Presa romana del Argamasón
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Mapa del paseo en Torremejia por el palacio de los Lastra y la presa romana del Argamasón

Perfil del Paseo en Torremejia por el palacio de los Lastra y la presa romana del Argamasón

