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Llega una nueva edición de Rumbo al 
Sur, una apuesta por la visualización 
de un sector que hay que potenciar 
mas que nunca, el turismo. Un sector 
que genera trabajo y riqueza y que 
proyecta una imagen de Extremadu-
ra como remanso de paz, de salud, 
de vida y de protección.

Este equipo de comunicación sen-
sible con Extremadura y especial-
mente con nuestros pueblos y su 
proyección económica y turística. 
EUROPAFM, LOLAFM CAMPIÑA 
SUR, ONDA CERO SUR DE EXTRE-
MADURA, RH+EVENTS, Y RUM-
BO AL SUR son el vehículo donde 
transportar todo ese sinfín de posi-
bilidades de esta tierra y esta gente 
nuestra que a pesar de la actual ad-
versidad provocada por el covid -19, 
que tan angustiados nos tiene, se 
levantan cada día para ver un nuevo 
amanecer de posibilidades.

El turismo rural está en auge, nues-
tros pueblos, bellísimos en sus entor-
nos, tradiciones, cultura, gente y am-
plitud exterior, propician, ante este 
terrible momento que nos asola, un 
buen número de posibilidades: de tu-
rismo interior, patrimonial, naturale-
za. Lleno de seguridad, tranquilidad, 
y multitud de servicios muy profesio-
nales. Hostelería, gastronomía.

Vamos a por ello. Hacemos un lla-
mamiento a la administración como 
fuente de financiación y apoyo, pero 
mucho mayor a los empresarios. 
¡Ánimo! Vamos a crear esperanzas. 
El covid necesita espacios, natura-
leza, aire y amplios exteriores para 
morir y nosotros lo tenemos. Y aquí 
va una muestra de ello.

Si ponemos en marcha la máquina 
del tiempo y marcamos 1988 apare-
cerá la silueta de dos jóvenes empre-
sarios extremeños, hornachegos para 
ser más exactos, que se lanzaron sin 
paracaídas y sin red a la difícil tarea 
de la radiodifusión en aquellos enton-
ces. Es en esa época donde los me-
dios de comunicación empezaron a 
conquistar el eter extremeño sin difi-
cultad en los cielos pero con muchas 
en la tierra. Nació Radio Hornachos. 
Emisora pionera en nuestra región y 
parte de otras que con Maite Benítez 
y Juan Aguilar encabezaron un equi-
po de radio desde el que nacieron 
distintos comunicadores de prestigio 
y distintos medios igualmente. Antes 
y ahora seguimos comprometidos 
con Extremadura, nuestra tierra. 
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mero de RUMBO AL SUR DE EXTREMADURA 
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humano y, como no, a la Diputación de Bada-
joz y los Ayuntamientos que aparecen en este 
número por facilitar los contenidos publica-
dos. Y por último, y no menos importante, a 
todos los ANUNCIANTES de esta edición, por 
haber confiado en nuestro medio, porque ellos 
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ción no podríamos haber hecho realidad este 
proyecto. MIL GRACIAS A TODOS.

EDITORIAL

El equipo de Rumbo al Sur 
(Grupo Radio Hornachos)
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LLERENA
Texto y fotografías: Ayuntamiento de Llerena

Patrocina: Ayuntamiento de Llerena
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“Después de caminar por las tierras de mis 
quereles, tierra bravía, con matorrales de ja-
rales y d’aülagas, olivos y almendros, llegas 
a Llerena y en la plaza qu’el sol orea güena y 
gallarda torre t’espera” (Luis Chamizo).

El Ayuntamiento de Llerena, con Doña Jua-
na Moreno Sierra a la cabeza, como admi-
nistración más cercana a la ciudadanía, ha 
demostrado que su capacidad de gestión y 
adaptación a las situaciones sobrevenidas 
e inesperadas derivadas de la pandemia, es 
eficaz y responsable. Llerena, ciudad llena 
de encanto, en la que patrimonio, cultura y 
tradición se entrelazan, ofrece al visitante un 
magnífico escenario en el que descubrir este 
sur: el sur de Tierra Túrdula.

Tierra Túrdula, Descubre este sur, es la mar-
ca turística presentada en FITUR 2020 para 
ofrecer una nueva forma de disfrutar Extre-
madura. La belleza de este sur conecta cua-
tro poblaciones: Casas de Reina, Fuente del 
Arco, Reina y Llerena. Si quieres descubrir 
el significado de patrimonio artístico, natura-
leza, gastronomía y cultura segura, te invita-
mos a Descubrir este sur.

La Ciudad de Llerena es Conjunto Histórico 
Artístico desde 1966, en ella existe un rico 
y variado patrimonio, con amplia presencia 
del gótico-mudéjar. En arquitectura religio-
sa destaca la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Granada, con su majestuosa torre. Torre que 

al tañer de las campanas sobrevuelan cerníca-
los primillas, emotiva estampa llerenense. La 
Iglesia y convento de Santa Clara, nos ma-
ravilla con sus pinturas al fresco y la Iglesia 
de Santiago, lugar elegido para sepultura del 
último Maestre de la Orden de Santiago.

Llerena está repleta de rincones donde descu-
brir las huellas del pasado. Cristianos, Judíos 
y Árabes se asentaron en esta bella Ciudad, 
nace así el proyecto que pone en valor la Ju-
dería, donde se encuentra la Fuente Pellejera 
(1858) recuperada en 2018, la Morería y el 
patrimonio mudéjar. Pronto podremos dis-
frutar de Las Tres Culturas de Llerena con 
indicadores en las calles, señalización de mo-
numentos y rutas guiadas.

El recinto amurallado del s. XIV, conserva 
numerosos lienzos, dos de sus cuatro puertas 
monumentales, así como el portillo del Sol 
vigilado por el Príncipe de los Cronistas de 
Indias, Pedro Cieza de León.

De su arquitectura popular destaca la Plaza 
de España, plaza porticada de estilo mudéjar, 
donde podemos admirar la Fuente diseñada 
por Francisco de Zurbarán, fuente que es mo-
tivo principal del escudo de la Ciudad.

En arquitectura civil se pueden admirar el 
Museo Ciudad de Llerena, antes Palacio 
Prioral, con pinturas murales consideradas 
como un hito de la pintura mudéjar.

Interesantes patios mudéjares albergan el 
Palacio de los Zapata, el Palacio Maestral y 
la Casa Palacio de la Mesa Maestral. podrán 
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admirar la recuperación de edificios barrocos 
,el Hospital e Iglesia de San Juan de Dios, 
preciosa biblioteca y el convento de la Mer-
ced, hoy Centro Cultural.

Paseando por sus calles encontrarán placas 
identificativas que rinden homenaje a los gre-
mios tradicionales de Llerena que ostenta el 
rango de Área de Interés Artesanal de Extre-
madura. Esta iniciativa fue propuesta desde 
la Asociación Extremeña para la promoción 
de la Artesanía, Artesanex. Las calles gremia-
les de Llerena son Morería y Herreros, Cur-
tidores, Calero, Zapatería, Armas y Ollerías.

Antes de final de año, el visitante encontrará 
disponible una nueva panelización tanto inte-
rior como exterior de todo su patrimonio. Así 
como un sistema de códigos QR que se podrán 
leer y escuchar en cuatro idiomas: español, in-
glés, francés y portugués. Además, se ofrecerá 
un servicio para aquellas personas con disca-
pacidad auditiva ya que podrán acceder a la 
información visualmente en lengua de signos.

La oferta cultural abarca todo el año. Arte, 
cultura, patrimonio y gastronomía, se dan en 
“Llerena Monumento Gastronómico”, que 
permite el placer de degustar menús típicos 
en diferentes enclaves históricos de nuestra 
ciudad. Y tradición y patrimonio se fusionan 
en la “Matanza Tradicional Extremeña”, de-
clarada Fiesta de Interés Turístico Regional. 
Dada la situación excepcional sobrevenida de 
la pandemia, la apuesta por la cultura segu-
ra ha sido fundamental para la reactivación, 
comercial, hostelera y empresarial de la Ciu-
dad. Teatro, música y espectáculos, han sido 
llevados a cabo con todas las garantías sani-
tarias que exigen las autoridades.

Una nueva apuesta ha surgido durante este 
año: el Astroturismo. El Ayuntamiento de 
Llerena junto al Centro Interactivo de la 
Ciencia EXPERIMENTA, único en toda Ex-
tremadura, han puesto en marcha el programa 
Observatorio Llerena, que nos invita a rea-
lizar viajes por su cielo nocturno, así como 
la celebración de la Noche Internacional de 
la Luna que tendrá lugar el próximo 26 de 
septiembre. Esta oportunidad de descubrir un 
turismo sostenible y de alta calidad cultural 
ofrecerá al visitante diversas ediciones de 
forma periódica a lo largo del año.

Llerena se coloca en el mapa del sur de Ex-
tremadura como un destino imprescindible, 
de belleza indescriptible y de experiencias 
únicas. No hay que pensárselo, ven a Llerena, 
descubre este sur.





LILO & CALVITOLILO & CALVITO
RECICLAMOS METALES

REFORMAS
ALBAÑILERÍA, FONTANERÍA, ELECTRICIDAD,

MONTAJE PLADUR, YESO Y PERLITA, PINTURAS
PORTES Y MUDANZAS, PORTES AL PUNTO LIMPIO

info: 655 832 337
695 757 655 - 661 059 375

c/ Alonso de Cárdenas - 06900 - Llerena (Badajoz)
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OLIVENZA, 
POR MÉRITOS 

PROPIOS  
“ENTRA EN LA 

RED DE PUEBLOS 
MÁS BONITOS  

DE ESPAÑA”.

Texto y fotografías: Turismo de Olivenza

Patrocina: Ayuntamiento de Olivenza
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Olivenza se sitúa al suroeste de la ciudad de 
Badajoz, junto al Guadiana.

De origen templario, dependió del concejo de 
Badajoz entre 1278 y 1297. Este año, por el 
tratado de Alcañices pasa a soberanía portu-
guesa donde se conserva hasta 1801 en que 
por la llamada Guerra de las Naranjas, prólo-
go de la ocupación napoleónica de la Penín-
sula, pasa a soberanía española por el Tratado 
de Badajoz.

Tiene un importante patrimonio monumen-
tal, principalmente gótico manuelino, rena-
centista y barroco. Algunos de los monumen-
tos más importantes son las iglesias de Santa 
María Magdalena y Santa María del Castillo, 
la Capilla de la Casa de Misericordia, sus re-
cintos amurallados o la puerta manuelina del 
palacio municipal. Es conocida por su Feria 
del Toro, Semana Santa, y otras fiestas como 
Oliventia, Las Mayas o las Muñecas de San 
Juan, sin olvidar una gastronomía única por 
su influencia portuguesa con unas elabora-
ciones que es muy difícil encontrar en otros 
puntos de la península ibérica.

Olivenza forma parte la Asociación de Pue-
blos más bonitos de España desde 2019, 
cuando junto con otros quince pueblos de 
toda España entró en este club que en la ac-
tualidad constituyen 94 pueblos. Olivenza es 
uno de los otros cinco que están declarados 
como tal en Extremadura, aunque es el único 
de la provincia de Badajoz. Para entrar a esta 
asociación, los municipios deben cumplir 
con una serie de requisitos: en primer lugar, 

no sobrepasar los 15.000 habitantes empa-
dronados, además de por supuesto contar 
con un patrimonio monumental y natural de 
interés. Además, han de cumplirse una serie 
de criterios (más de 40), entre los que se en-
cuentran el buen estado de conservación, la 
homogeneidad, la armonía, materiales cons-
tructivos, etc. Habiendo cumplido estos cri-
terios, en enero de 2020 la localidad recibió 
el certificado que acredita la pertenencia de 
Olivenza a la asociación. La puesta de largo 
se llevó a cabo el 22 de agosto, con la presen-
cia del Presidente de la Junta de Extremadu-
ra Guillermo Fernández Vara, el Presidente 
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de la Diputación Miguel Ángel Gallardo, el 
Alcalde de la Ciudad y Diputado Provincial 
Manuel José González Andrade así como el 
Presidente de la Asociación de Pueblos Boni-
tos , Francisco Maestre se celebró el acto de 
proclamación, en el que se descubrió el cartel 
de carretera que anuncia a los viajeros que 
están entrando en uno de los Pueblos Más 
Bonitos de España.

Sorprende al viajero cuando se adentra en el 
casco urbano de esta localidad, y se encuen-
tra una gran cantidad de edificios civiles y re-
ligiosos que no dejarán indiferente al viajero.

IGLESIA DE SANTA  
MARÍA MAGDALENA

Este hermoso templo de estilo manuelino se 
construyó en la primera mitad del siglo XVI. 
El rey D. Manuel autorizó la construcción de 
este templo, y para ello fue necesario aplicar 
un nuevo impuesto, conocido como Renda da 

Imposição, que gravaba la venta de pescado 
salado, carne y vino. Las obras no comenza-
ron hasta la segunda década del siglo XVI: 
sabemos que no se construyó antes de 1509 
porque en esta fecha realizó Duarte D’Armas 
sus dibujos, recogidos en el Libro de las For-
talezas, y no aparece en los mismos.

En su Capilla Mayor destacan el arco toral 
polilobulado y la bóveda de estrella con 21 
claves. El retablo, de talla dorada barroca (S. 

XVIII) reproduce el retablo expositor, euca-
rístico, propio del Portugal postridentino. A 
los lados del sagrario tenemos las imágenes 
de la Magdalena, a la izquierda, y Marta, a 
la derecha. Igualmente, en la parte inferior, 
dos paneles de azulejería historiada del siglo 
XVIII representan, a la izquierda, la pecadora 
en casa de Simón el Fariseo, y a la derecha 
Jesús en casa de Marta y María. El primer re-
tablo de esta iglesia estaba conformado por 
cuadros al óleo sobre roble, que se conservan 
hoy en el Museo Etnográfico.

Cuenta además con otras capillas, y naves, 
destacando también valiosos añadidos poste-
riores del siglo XVIII.

IGLESIA DE SANTA MARÍA  
DEL CASTILLO

El templo actual se construyó entre 1584 y 
1627, en estilo renacimiento tardío. El moti-
vo más importante en este templo es el sor-
prendente retablo del lado del Evangelio: se 
trata del mayor retablo del Árbol de Jesé que 
se conserva.

ALCÁZAR Y TORRE DEL HOMENAJE

La construcción del Alcázar fue iniciada en 
1335 por el rey D. Afonso IV de Portugal. 
En torno a un patio de armas se levanta este 
recinto amurallado con cuatro torres, la más 
alta de todas ellas la del Homenaje, reforzada 
por D. João II en 1488, cuando se convirtió 
en la más alta de toda la frontera.
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CIUDADELA Y MURALLA MEDIEVAL

En 1306, la primera muralla de Olivenza fue 
mandada construir por el rey D. Dinis de Portu-
gal. Un lienzo de 3m de ancho y 12 de alto, ade-
más de un foso y 15 torres, defendían la villa.

PALACIO MUNICIPAL

Este edificio, que alberga las Casas Consisto-
riales desde el siglo XV, cuenta con una sin-
gular puerta de estilo manuelino.

CAPILLA DEL ESPÍRITU SANTO 
(CASA DE MISERICORDIA)

Fundada en el siglo XVI, destaca la azuleje-
ría historiada de su capilla, datada de 1723, 
así como sus retablos barrocos.

MUSEO ETNOGRÁFICO  
GONZÁLEZ SANTANA

Ubicado en el Alcázar del castillo y la Pana-
dería del Rey, en el museo encontramos una 
colección de utensilios culinarios, herramien-
tas de labranza y de trabajos artesanos, mobi-
liario, cerámica y multitud de otros objetos 
que nos permiten pasear a través de la cultura 
rural y tradicional de Extremadura.

MURALLA ABALUARLATADA Y 
PUERTA DEL CALVARIO

Cuarto y último recinto amurallado de Oliven-
za, data del siglo XVII y sufrió tres grandes 
asedios durante la Guerra de Restauración 
Portuguesa. Se conserva gran parte de los nue-
ve baluartes originales. La Puerta del Calvario 
es la única de las tres puertas que se conservan 
de la muralla abaluartada del siglo XVII, se 
abre con un arco de medio punto adovelado 
coronado por un frontón triangular partido por 
el mecanismo del antiguo puente levadizo.

CONVENTO DE SAN JUAN DE DIOS  
O DE LA CONCEPCIÓN

Fundado originalmente como convento de 
clarisas, se terminó su construcción en 1631 
y posteriormente fue ceñido por uno de los 
baluartes de la muralla. Tras las monjas cla-
risas, fue ocupado por una comunidad de 
monjes de San Juan de Dios y, ya en el siglo 
XX, utilizado como cuartel de carabineros 
y de la Guardia Civil. Hoy en día alberga la 
Oficina de Turismo.
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PUENTE AYUDA

Puente Ayuda (o Ajuda) fue mandado cons-
truir por D. Manuel I de Portugal a principios 
del siglo XVI. Durante la Guerra de Sucesión 
al trono de España, en 1709, fue destruido 
por el Marqués de Bay para cortar los soco-
rros a la plaza de Olivenza.

GASTRONOMIA DE OLIVENZA

Una de las excelencias del municipio desde 
el punto de vista turístico es la gastronomía; 
siendo ésta, uno más de los factores para que 
el visitante disfrute de su viaje por la ciudad. 
Si es conocida Olivenza más allá de nuestras 
fronteras es por un dulce único y caracterís-
tico como es la Técula Mécula, un dulce con 
sabor “a gloria”, elevado a la categoría de 
“manjar de Dioses”, un elemento unido sin 
duda al acervo cultural de la ciudad, sin me-
nospreciar otras variedades.

La cocina de Olivenza presenta como princi-
pal característica el uso de los frutos ligados a 
la tierra: subproductos de las matanzas, plan-

tas aromáticas (orégano, tomillo…), aceite de 
oliva, manteca, así como las piezas cobradas 
en la caza y la pesca.

A pesar del paso del tiempo la cocina oli-
ventina continúa guisando como se hiciera 
tiempo atrás. Se caracterizan sus platos por 
la sencillez y por tener sabores fuertes y aro-
máticos que aunque tengan similitud con los 
de otros municipios se encuentra claramente 
influenciada por la vecina Portugal, ya que no 
podemos olvidar la pertenencia, en la histo-
ria, a este país.

ALQUEVA CIELO, TIERRA Y AGUA

No podemos despedir este viaje sin una visita 
al lago de Alqueva, donde puedes disfrutar de 
la naturaleza, cultura, gastronomía y tradicio-
nes de dos países y del mayor lago de Europa. 
Una propuesta original y fascinante para todos. 
Senderismo por la dehesa, observación de aves, 
paseos en barco o en globo, safaris fotográfi-
cos, villas medievales con sus castillos, playas 
fluviales, gastronomía hispano-portuguesa.... Y 
al caer la noche podemos disfrutar de la magia 
de las estrellas en el primer Destino Starlight 
transfronterizo; miradores celestes, observato-
rios, senderos… Cada vez hay más itinerarios 
y experiencias turísticas accesibles en Alqueva. 
Sus principales recursos turísticos, al igual que 
un buen número de hoteles, alojamientos rura-
les, restaurantes y empresas de actividades, se 
han adaptado a los requerimientos de las perso-
nas con mayores necesidades de accesibilidad. 
El objetivo es lograr un destino para todos y con 
las mejores prácticas en el sector. Desde la se-
ñalización turística a los embarcaderos del Gran 
Lago, pasando por los museos, los centros de 
interpretación y los establecimientos

Alqueva es el escenario perfecto para realizar 
todas estas experiencias únicas e inolvida-
bles. Cielo, Tierra y Agua, un mismo destino 
en dos países.
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VENDIMIA
En Tierra de Barros
Manuel Pinilla Giraldo  
Presidente de la A. VV. “Virgen Coronada”
Villafranca de los Barros
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La proverbial capilaridad de su tierra roja y 
arcillosa de esta nuestra comarca, de relieve 
prácticamente llano, situada a una altitud me-
dia de 521 metros sobre el nivel del mar, cli-
ma bastante seco, con elevadas temperaturas 
en verano, acentuadas por la acción del viento 
solano y donde las precipitaciones oscilan entre 
350 y 450 mm. al año (creo dudoso que este 
año entre en estos parámetros), con suelos férti-
les, ricos en nutrientes y con notable capacidad 
para la retención de agua, la han convertido en 
este mar esmeralda de viñedos, paisaje singular 
que identifica a Tierra de Barros (más pronto 
que tarde habría que conseguir su catalogación 
oficial como tal), como la mar misma, jamás 
está inactivo. De ello se encargan los afanados 
agricultores que en toda época labran y cuidan 
con esmero sus tierras en la mejor tradición de 
la cultura rural extremeña y asistidos de la más 
actual maquinaria agrícola, según las faenas a 
ejecutar aconseje en cada estación. Más, cuan-
do toda su extensión estalla de vida y actividad, 
es durante el tiempo de vendimia.

Recolección que, por supuesto, se realiza me-
diante los más avanzados medios, no obstan-
te mantiene ciertas peculiaridades, como el 
cargar el esportón a pulso sobre la cabeza o el 
“arremate” cuando de friegan los esportones, 
que supone el fin definitivo de las faenas, que 
costea el propietario y la disfrutan junto con 
los miembros de la cuadrilla, en animada, y a 
veces más que eso, convivencia.

Autora: Manoli García Bordón

Autora: Manoli García Bordón
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Llegado el momento del arranque, última-
mente más de madrugada que durante el día 
por las condiciones de corte que requieren 
ciertas variedades y también, lógicamente, 
para librarse del “turrutero” propio del mes 
de agosto, los caminos soportan un incesante 
tráfico de tractores con remolques, automó-
viles y cosechadoras, que sustituyeron, afor-
tunadamente, desde hace décadas a carros, 
yuntas de mulas y rijosos burros. Por entre 
los “líneos” de vides se afanan los vendimia-
dores, provistos de linternas en las frentes, 
zambulléndose, literalmente, en la fronda de 
las cepas para cortar los racimos que, cada 
vez más cuidadosamente, se transportan en 
remolques hasta bodegas y cooperativas. En 
una imagen, ya en nada parecida a como can-
taba estas faenas de antañ el poeta Miguel 
Hernández en estos versos de su Canción de 
los vendimiadores, que transcribo por su tono 
entre pícaro y romántico:

Si vas a la vendimia, / mi niña, sola, / volverás 
con la saya / de cualquier forma. / Y a pocos 
meses / te rondarán el talle / sandías verdes.

De la vendimia vengo / sola, mi niño, / con la 
saya / ordenada / y talle fino. / De la vendimia 
/ vuelve revuelto el talle / que se malicia.

A la vendimia, niñas / vendimiadoras. / A la 
vendimia, niña, / que ya es la hora.

¡Si vendimiara / el ramo de tu pecho / y el de 
tu cara!

A la vendimia, niños / vendimiadores. / A la 
vendimia, niño, / van mis amores. / Mas con el 
cuido / de no perder las hojas / ni los racimos.

Autor: Manuel Hernández López

Autor: Manuel Hernández López
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Enriquezco tu mano / cortando uvas / cubier-
tas por los soles / y por las lunas. ¡Ay 
si quisieras que cortara tus besos / con mis 
tijeras!

Cuando pisa racimos// tu abarca verde,/ tu 
pie se vuelve sangre, / mi sangre nieve. / Pisa 
las uvas, / que como mis amores / ya están 
maduras.

Hoy lógicamente, esa poética de los oficios y 
faenas ancestrales, ha dejado paso la eficien-
cia y la productividad necesarias para superar 
la dura competitividad que el mercado del 
vino exige. Se han impuesto los cultivos in-
tensivos, la alta mecanización en los campos, 
el más sofisticado automatismo en la indus-
tria vinícola, la elaboración de una amplia 
gama de vinos con que satisfacer los más exi-
gentes paladares y para conseguir los favores 
de sectores de consumidores poco proclives a 
esta bebida alimenticia, pues eso es, en esen-
cia, el buen vino y que aquí se extrae de las 
variedades de uvas autóctonas más importan-
tes, como son las blancas Cayetana Blanca, 
Pardina y las tintas Tempranillo, Garnacha, 
así como Cabernet Sauvignon, siendo tam-
bién abundantes las plantaciones de Montúa 
y Macabeo.

Circunscribiéndonos a Villafranca de los Ba-
rros, Antonio Cabeza García, Director Ge-
neral de Agricultura y Ganadería de la Junta 
de Extremadura, el pasado año en un artículo 
escrito para la revista de la XXIII Fiesta de la 
Vendimia y Tradicional “Velá” de la Virgen 
Coronada, decía: Actualmente en Villafranca 
hay 6.600 has. de viñedo, a lo que se suman 

derechos en cartera para plantación de unas 
doscientas más. El viñedo actual son planta-
ciones jóvenes, pues prácticamente, con las 
ayudas PAC de reestructuración, se ha reno-
vado desde el año 2000 más del 60% del exis-
tente en el término. Con estas ayudas se ha 
logrado también la modernización del mismo, 
pues en gran parte se ha puesto en espalde-
ra y con mayor número de pies por hectárea, 
para lograr no sólo mayores producciones 
sino también la mecanización de la recogida 
y el ahorro consiguiente. Además, los pozos y 
sondeos realizados y la implantación de siste-
mas de riego por goteo, ha sido otra revolu-
ción para el sector, aperitivo de lo que será sin 
duda para esta comarca la puesta en marcha 
de los Regadíos de Tierra de Barros.

A esto hemos de añadir que la tradición de 
aquellas bodegas familiares, tan abundantes 
en tiempos pasados, se ha pasado a la pola-
rización de la industria vinícola en la exis-
tencia de una pujante empresa familiar, dedi-
cada, además, al enoturismo, otra importante 
bodega, igualmente familiar, y a dos grandes 
cooperativas, San Isidro y San José, siendo 
ésta, dedicada exclusivamente a la elabora-
ción de vino, la que aglutina a más socios 
1185 actualmente, y con una capacidad de 
hasta 70 millones de kilos.

Pero además dicha densidad de plantaciones 
vitícolas, de incuestionable fertilidad, de la 
importantísima capacidad de sus bodegas y 
cooperativas, Villafranca de los Barros, situa-
da en el corazón de la comarca de la que toma 

Autora: Manoli García Bordón

Autora: Manoli García Bordón
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su apellido, cuenta con otros valores que la 
sitúan como referente de la vitivinicultura, el 
hecho de que cuente con la única fiesta di-
cada al vino catalogada de Interés Turístico 
Regional, la Fiesta de la Vendimia y Tra-
dicional “Velá” de la Virgen Coronada, 
lograda en 2007, con el decisivo apoyo del 
Excmo. Ayuntamiento, por la Asociación de 
Vecinos “Virgen Coronada”, que igualmente 
consiguió para la Patrona de la ciudad el año 
2012 el título de Patrona de los Viñedos, 
el cual solo ostentan otras dos advocaciones 
marianas en todo el mundo. Dos incuestiona-
bles méritos que, junto a fecundidad de sus 
campos y la excelencia de sus vinos, hacen 
de esta población todo un referente en el pa-
norama vitivinícola por como en ella se sabe 
cuidar y mejorar su principal fuente de rique-
za, así como cantarla, celebrarla y propagarla.

Autor:  José Calero Moreno

Autor: Manuel Hernández López
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I.G.P. CORDEREX
Cordero de Extremadura
Texto y fotografías: Corderex
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Los corderos amparados bajo la IGP COR-
DEREX nacen en las dehesas de Extrema-
dura, proceden de la raza Merina y se crían 
con leche materna y alimentos autorizados 
por el Consejo Regulador. Estos corderos son 
controlados en todas sus fases de producción, 
desde las explotaciones hasta la distribución 
de las canales y piezas certificadas, con el fin 
de garantizar la certificación de estos corde-
ros. Debido al control, alimentación y edad 
de sacrificio, la carne del Cordero de Extre-
madura se caracteriza por su elevada terneza, 
jugosidad y aroma, sabrosa, fina y saludable, 
con el justo nivel de infiltración grasa a ni-
vel intramuscular y con un alto porcentaje de 
ácidos grasos poliinsataturados beneficiosos 
para nuestra salud.

Las canales certificadas bajo el sello de cali-
dad IGP CORDEREX se identifican con un 
precinto numerado en el garrón de su pata y 
un sello corrido a lo largo de las dos medias 
canales con la mención CORDEREX, lo cual 
supone un certificado de garantía de que se 
han cumplido todos los requisitos de nuestro 
Pliego de Condiciones.

ACCIONES PROMOCIONALES 
LLEVADAS A CABO ESTE AÑO

La industria del sector ovino ha sido una de 
las más castigadas por la crisis sanitaria del 
Covid-19. Debido a ello, la actividad de la 
IGP CORDEREX se ha visto afectada, redu-
ciéndose entre otras cosas la labor promocio-
nal presencial que normalmente llevamos a 
cabo. Desde el pasado mes de marzo muchas 
de nuestras participaciones en ferias, degus-
taciones de producto, asistencia y realización 
de Jornadas Técnicas, etc… se han visto can-
celadas No obstante, desde la IGP CORDE-
REX se ha estado trabajando para intentar 
paliar las consecuencias negativas de esta 
pandemia. Desde el Consejo Regulador se ha 
adaptado la campaña de comercialización a 
la situación actual a través de nuevos cana-
les de distribución con el fin de compensar el 
descenso de las ventas en el canal Horeca y 
hacer más accesible el consumo de carne de 
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cordero certificada al consumidor final. Des-
de una de las entidades comerciales inscritas 
en la IGP, EA Group, S.C. se ha puesto en 
marcha una campaña de venta de carne de 
cordero certificada online, ofreciendo nue-
vos cortes de cordero y entrega de pedidos a 
domicilio. Además de fortalecer los antiguos 
canales de venta de carne de cordero, esta cri-
sis ha supuesto una oportunidad para nuevas 
alternativas y nuevos mercados para el cor-
dero de calidad.

Desde la IGP CORDEREX se han llevado a 
cabo diversas acciones de promoción durante 
este año, viéndose condicionadas por la situa-
ción actual. Destacar la participación en im-
portes ferias del sector alimentario como han 
sido Madrid Fusión y el Salón de Hostelería 
y Turismo de Málaga. Una cita de gran im-
portancia para la IGP CORDEREX es la par-
ticipación en la Feria Internacional Ganadera 
de Zafra, que este año se ha visto obligada a 
ser suspendida por las circunstancias actua-
les. Por otro lado, desde CORDEREX se ha 
participado activamente en numerosas accio-
nes promocionales con la intención de ayu-
dar a nuestras comercializadoras en su labor, 
apoyar al sector ganadero y promocionar el 

consumo de carne de cordero de nuestras zo-
nas de producción (degustaciones de cordero 
asado al carbón de encina, Jornadas Gastro-
nómicas en restaurantes de la región, dona-
ciones de producto certificado a Hospitales 
de la región para la elaboración de los menús 
del personal afectado por el Covid19 y del 
personal sanitario como muestra de apoyo, 
participación en el proyecto “Cocinamien-
to” con la aportación de producto certificado 
para la elaboración de menús diarios que fue-
ron repartidos entre la población afectada por 
la crisis sanitaria en Badajoz, etc…

CORDEREX sigue apostando por la pro-
moción del consumo y la divulgación de las 
excelencias de la carne del Cordero de Ex-
tremadura certificado bajo el sello de calidad 
de la IGP a través de herramientas como la 
realización de degustaciones y campañas de 
promoción en puntos de venta. En este año se 
han alcanzado nuevos acuerdos con grandes 
empresas de alimentación, como El Corte In-
glés y la cadena EuroSpar de Extremadura.

Cada año se organiza el concurso de cocina 
“Premio Espiga Corderex”, importante con-
curso a nivel regional para seguir dando a co-
nocer el cordero con sello de calidad y apo-



RUMBOalSUR 25

yar al sector de la restauración de la región. 
Esperamos que la edición de este año pueda 
desarrollarse como viene siendo habitual.

Mantenemos nuestras redes sociales activas 
para seguir difundiendo nuestras actividades 
y seguir con la labor de promoción del con-
sumo de la carne de Cordero de Extremadura 
y, de esta manera, intentar obtener el reco-
nocimiento de nuestro producto cada vez por 
mayor público.

CORDEREX sigue participando con Intero-
vic en campañas para la promoción de la car-
ne de cordero, lechal y cabrito (2018-2020).

De cara a final del año 2020, desde COR-
DEREX se tiene previsto seguir trabajando 
para la promoción de la carne de cordero IGP 
CORDEREX, adaptándonos a la evolución 
de la crisis sanitaria, y se tendrá como objeti-
vo aumentar el nivel de certificación respecto 
al año anterior.
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HORNACHOS
Hace 6000 años, del neolítico a la edad de bronce

Texto y fotografías: Jesús Guerra Galván

Patrocina: Ayuntamiento de Hornachos

#HornachosTresVecesParaiso
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Aunque su cronología puede estar abierta a 
tema de debate, se estima que las pinturas 
rupestres que se encuentran en los diferen-
tes abrigos y cuevas del término municipal 
de Hornachos, pueden tener una antigüedad 
de unos 6.000 años desde el presente, encla-
vándose desde la época del Neolítico hasta la 
Edad del Bronce aproximadamente.

Las pinturas rupestres que adornan las dife-
rentes estaciones, pertenecen al grupo de Arte 
Rupestre Esquemático, una de las grandes 
manifestaciones artísticas de la Prehistoria. 
Su estilo es estrictamente figurativo, donde 
se representan tan sólo los trazos básicos de 
cada figura, prescindiendo de todo lo demás, 
lo que conlleva muchas veces a su difícil e 
intuitiva interpretación.

La mayoría de las pinturas son de color rojo 
u ocres, aunque pueden encontrarse puntual-
mente en negro o incluso amarillas, variando 
sus tonalidades por el diferente grado de ab-
sorción de la roca o por las condiciones am-

bientales a las que puedan verse expuestas. 
Para la elaboración de los pigmentos habitua-
les (rojos) utilizaban el hidróxido de hierro, 
muy abundante en las diferentes vetas que se 
encuentran por la zona, que tras ser macha-
cado hasta convertirlo en un fino polvo, se 
mezclaba con algún tipo de grasa, vegetal o 
animal, para una mejor adherencia sobre la su-
perficie. De la misma manera, el color negro lo 
conseguían con carbón vegetal, y el amarillo 
quizás gracias a la limonita, un óxido de hierro 
hidratado. Normalmente su ejecución se basa 
en trazos gruesos, usando generalmente las 
yemas de los dedos, pero también podemos 
encontrar escenas y representaciones con un 
minucioso trazo fino, suponemos que usando 
alguna pluma o pinceles de pelo animal fabri-
cados concienzudamente para dicha labor.

Los primeros estudios sobre las pinturas ru-
pestres del término municipal de Hornachos 
los encontramos en el año 1916 de la mano 
del abate Henri Breuil, donde en su publica-
ción “Las pinturas rupestres esquemáticas de 
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la Península Ibérica” detalla los abrigos de 
La Sillá y el Peñón Grande.

Ya en la época moderna, tan sólo encontra-
mos un estudio realizado por Hipólito Colla-
do Giraldo sobre el abrigo Cuevas I de Sierra 
Pinos, descubierto por Juan Carlos Cuevas, 
y otro sobre el abrigo Menín redactado por 
Alejandro González Pizarro, descubridor 
también de dicho enclave.

A partir de aquí, sin ningún estudio publica-
do, son varios los descubrimientos que se ha-
cen en éstas sierras, llegando a estar oficial-
mente catalogados en cartas arqueológicas de 
la Junta de Extremadura hasta el año 2018, 
alrededor de veinticinco o treinta enclaves 
con arte rupestre esquemático. En éstos dos 
últimos años, tras una exhaustiva e incansa-
ble investigación realizada por Jesús Guerra 
Galván, vecino de la localidad, y a algunos 
aportes más, el número de abrigos localiza-
dos asciende, a día de hoy, a 115, una cifra 
espectacular que hace que Hornachos esté al-
canzando unas dimensiones extraordinarias, 

demostrando una presencia cada vez más 
cotidiana de lugares con arte rupestre, lo que 
indica que en las sierras que rodean a la loca-
lidad era un elemento mucho más habitual de 
lo que se consideraba hasta el momento, va-
riando sin duda alguna y a pasos agigantados 
la historia (prehistoria) de nuestro pueblo.

Entre los hallazgos realizados caben destacar 
algunos de gran importancia, cómo represen-
taciones de caza (algunas sin paralelo alguno 
en la región, considerándose cómo unas de las 
mejores de Extremadura), la presencia de un 
Indalo (una figura típica de la zona de Alme-
ría y que en nuestra provincia son extremada-
mente escasa sus apariciones), bitriangulares, 
antropomorfos oculados, y aunque pendiente 
de estudio, lo que podría tratarse de la figu-
ra de un posible caballo (parece observarse el 
pecho, la zona central del cuerpo y el arran-
que de las patas traseras) cuyas características 
podrían remitirse a modelos avanzados de la 
Edad de Hierro. De confirmarse éste último 
hallazgo sería algo excepcional, puesto que en 
Extremadura las representaciones de éste pe-
riodo son fundamentalmente grabadas y exis-
ten muy pocas figuras pintadas de éste fase.

A día de hoy, ésta formidable cantidad de 
hallazgos hacen que puedan considerarse 
cómo uno de los mayores cúmulos de descu-
brimientos arqueológicos del último siglo a 
nivel Peninsular o incluso Europeo, una ver-
dadera maravilla que está constituyendo en 
Hornachos un conjunto de Arte Rupestre Es-
quemático espectacular, que debería de llenar 
de prestigio y orgullo a toda nuestra región.
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VIAJAR
Como forma de conocerte
Beatriz Bermejo 
Psicoterapeuta especializada en trauma y duelo

www.beatrizbermejo.com 
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Comienza la aventura

Viajar es siempre una aventura, desde el ins-
tante en que la idea de salir de casa nace en 
nosotros, algo nuevo se abre. Puede que sea 
una idea que nos apasiona, nos ilusiona y nos 
motiva, o por el contrario despierte nuestros 
miedos e inseguridades, sea como sea, poder 
escuchar esto que surge en nosotros, nos lle-
va a saber un poquito más de nuestro miste-
rioso mundo interior.

Podemos escuchar todo aquello que nuestra 
cabeza organiza, dónde me voy a dormir, qué 
cosas puedo ver, qué compañía elijo para este 
viaje, cómo voy a alimentarme… y en una 
capa más profunda puedo sentir mi corazón 
palpitar, de ganas, de miedo, de incertidum-
bre… y más profundo aún, mis deseos de que 
ocurra algo que nunca ocurrió en mi vida…

Hacer un viaje es como vivir una corta vida 
dentro de mi larga existencia, tiene un co-
mienzo (nacimiento) y tiene un fin (o muer-
te), en la que de alguna manera, al volver uno 
ya nunca será lo que fue al partir.

Viajar como aprendizaje

El aprendizaje va unido movimiento. Estudios 
recientes muestran como los niños aprenden 
mejor los contenidos cuando están en movi-
miento, ya que nuestro cerebro permanece 
más atento, al tener que controlar el entorno, 
los posibles obstáculos, la dirección que toma-
mos y las respuestas de nuestro cuerpo. Nues-
tra mente consciente e inconsciente, medita 
sobre los asuntos abstractos a la vez que reac-
ciona a una corriente constante de estímulos.

La actividad física está ligada a la creatividad, 
al movernos, nuestros pensamientos, sen-
saciones y emociones, se mueven con noso-
tros. Esto nos lleva a los orígenes de nuestra 
especie, cuando aún no éramos sedentarios y 
debíamos seguir el ritmo de la naturaleza des-
plazándonos de un lugar a otro para recolectar, 
o huir de nuestros depredadores.

Gracias a todo ese aprendizaje del pasado, 
hoy podemos viajar, simplemente por el dis-

frute de hacerlo, para conocernos más y vivir 
nuevas experiencias. 

Los 12 sentidos en el viaje

Tradicionalmente se tienen en cuenta los cin-
co sentidos principales, (vista, oido, olfato, 
gusto y tacto), pero mi propuesta es apelar a 
los doce sentidos de los que hablaba Rudolf 
Steiner para tener presentes cuando viajamos.

SENTIR NUESTRO CUERPO 
DURANTE EL VIAJE

EL TACTO…

Es la base de la sensación de seguridad y 
autoconfianza, aportando confianza en la 
existencia. Si este sentido no está maduro o 
está dañado, no me percibo a mí, no percibo 
mi cuerpo como un lugar seguro y por tanto 
tampoco percibo a este mundo como un lugar 
seguro. Es el sentido que se ve más perjudi-
cado como consecuencia del COVID, y por 
es importante prestarle atención.

Podemos ir reconociendo nuestros límites 
corporales. Sentir el propio cuerpo como un 
lugar seguro, sentirnos protegidos a través 
del contacto corporal. Sentir que el contacto 
con el otro me aporta seguridad, que no es 
una amenaza para mí.

Pasear descalzos en la tierra, darnos un baño en 
nuevas aguas, un masaje, dar saltos, volteretas, 
correr, caminar, tomar aire puro, respirar….

NUESTRO SENTIDO VITAL

Es la base del bienestar primordial. Si está 
en orden nos sentimos bien en nuestra piel, 
a gusto en nuestro cuerpo. Lo percibimos 
cuando algo va mal, cuando tenemos sue-
ño, hambre, sed. Si me siento a gusto en mi 
propia piel, puedo estar tranquilo, si no me 
siento a gusto, si me siento incómodo, estoy 
inquieto, me muevo más.

La falta de sueño por ejemplo, nos torna im-
pacientes e irascibles, respetar el espacio de 
descanso al viajar, mantener un ritmo afuera 
acorde a nuestro ritmo interno. Probamos el 
ritmo del lugar al que viajamos, nos adapta-
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mos a el sin exigencia y vemos que se mueve 
en nosotros. Qué percibo estando en ese lugar?

EL SENTIDO DEL EQUILIBRIO 

El sentido del equilibrio nos aporta equilibrio 
a nivel físico, equilibrio interior, a nivel psí-
quico. Da sensación de calma interior, tran-
quilidad y paz. Me siento seguro en el espa-
cio, siento suelo bajo mis pies, la confianza 
de un mundo que me sostiene, que permane-
ce fuerte y resistente a pesar de todo. 

Puedo montar en bicicleta, ir en zancos, 
pasear en burro, dar volteretas en el campo 
como cuando era un niño y mucho más. 

Escucho los nuevos sonidos, las voces de los 
lugareños, sus diferentes matices, me acuno 
en su vibración… 

MI MOVIMIENTO / EL SENTIDO DEL 
MOVIMIENTO PROPIO 

Aquí sentimos la libertad. Es la base de la ale-
gría. Si no me muevo, me siento prisionero en 
mi propio cuerpo. La falta de movimiento da 
sensación de sentirse encerrado y triste. 

Pruebo nuevas facetas de mí, exploro dife-
rentes personajes en un nuevo escenario, bai-
lo, salto, nado, imito los nuevos movimientos 
que aprendo, dibujo y me expreso. 

Soy consciente de ser libre para moverme ha-
cia cualquier lugar… 

LOS 4 SENTIDOS EMOCIONALES 
QUE DESPIERTAN EN LA AVENTURA  
EL SENTIDO DEL OLFATO 

Es sin duda el más poderoso, ancestral y du-
radero, capaz de evocar un recuerdo lejano, 
incluso cuando la memoria se haya perdida. 

Cada lugar lleva un olor que nos conecta con 
muchos otros lugares dentro y fuera de noso-
tros mismos. Podemos conocer un ambiente 
por su olor, pues cada hogar guarda el suyo 
propio.  

Podemos cerrar los ojos y dejar que su olor 
nos desvele su historia jamás contada…

EL SENTIDO DEL GUSTO / NUESTRO 
GRAN PLACER 

Junto con el sentido del olfato,  acompañado 
una fuerte vivencia de simpatía o antipatía. 
Con un amplio juego de matices, descubri-
mos en el comer un mundo a parte, una ex-
periencia cargada de matices que sentados 
a la mesa de un restaurante, son capaces de 
trasladarnos a mil lugares al mismo tiempo. 

Podemos jugar a adivinar que comemos sin 
verlo, observar qué rituales y costumbres se 
llevan a cabo para comer, cómo es este am-
biente, cómo estamos masticando, aprende-
mos más de nosotros, nos gustan estos nue-
vos sabores? que evocan? 

EL SENTIDO TÉRMICO / LA MALETA 

Aquí vivenciamos la temperatura el calor y el 
frío,  puedo descubrirme buscando el sol en 
medio de la nieve o huir de el cuando dema-
siado sofocante. Cómo influye la temperatura 
en mí? Cómo se han adaptado aquellos habi-
tantes a su clima? 

Cómo es la atmósfera que nos rodea, qué nos 
produce, ¿es amable?, ¿me invita a volver? 

EL SENTIDO DE LA VISTA/ EL GRAN 
CAPITÁN 

Aquí presenciamos la la luz y los colores, ob-
servamos según su color la emoción que des-
piertan, sus matices, su belleza las plantas, 
los animales que allí habitan la combinación 
de todo lo que absorbemos con nuestros ojos, 
nos invita a seguir mirando? 

Puede que el “síndrome de Stendhal”, me 
sorprenda elevando mi ritmo cardíaco, crean-
do vértigo y confusión ante tanta belleza y 
goce artístico. 

ENTRAMOS EN LOS SENTIDOS SO-
CIALES QUE TANTO NECESITAMOS 

EL SENTIDO DEL OÍDO 

Con el oído no solo escuchamos aquello que 
llega de fuera, también lo que viene de dentro 
de nosotros mismos, nuestra propia voz. 
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Sentimos si es un lugar ruidoso o tranquilo, 
si es rápido o lento, cuales son sus músicas, 
sus cantos, sus leyendas, su historia, qué nos 
dice su silencio…

EL SENTIDO DE LA PALABRA 

En el sentido de la palabra interpretamos los 
gestos, a medio camino entre el pensamiento 
y la palabra,  es la entonación y el lenguaje no 
verbal. Lo no dicho, pero expresado. 

¿Hacia dónde nos llevan?  

EL SENTIDO DEL PENSAMIENTO 

Y aquí vamos llegando a nuestros sentidos 
superiores, donde vamos comprendiendo a 
través del viaje realizado, el contexto que en-
vuelve todo, la relación que existe entre todo 
lo que hemos ido viviendo, entendemos pues  
la relación recÍproca entre las cosas y los pro-
cesos. Entre lo que viví y  lo que soy. 

EL SENTIDO DEL YO AJENO / EL OTRO 
COMO PARTE DE MI MISMO 

Y llegamos al final del viaje en el que tras 
encontrarnos con nosotros mismos, ya pode-
mos ver al otro, y vivenciarlo tal cual es, sin 
enjuiciarlo, ni criticarlo. 

En una actitud de respeto y admiración a la 
diferencia y de integración de las cosas nue-
vas que nos hicieron sentir bien, unido al 
aprendizaje de aquello a lo que no queremos 
volver.  

Y COMO RECOMPENSA… 

No podemos pues estimar cual es el valor de 
viajar, pues nunca sabremos dónde nos lle-
va, nos acompaña en nuestro caminar desde 
el mismo instante en que pensamos en la 
posibilidad de salir de nuestro hogar, llenan-
do nuestra mochila de experiencias que nos 
cambian y nos enriquecen para toda la vida. 

No perdamos las ganas, ni dejemos que el 
miedo nos prive de esta posibilidad, tan rica 
y necesaria para nuestra existencia.

Viajar es marcharse de casa,
es dejar los amigos

es intentar volar
volar conociendo otras ramas

recorriendo caminos
es intentar cambiar.

Viajar es vestirse de loco
es decir “no me importa”

es querer regresar.
Regresar valorando lo poco

saboreando una copa,
es desear empezar.

Viajar es sentirse poeta,
es escribir una carta,

es querer abrazar.
Abrazar al llegar a una puerta

añorando la calma
es dejarse besar.

Viajar es volverse mundano
es conocer otra gente
es volver a empezar.

Empezar extendiendo la mano,
aprendiendo del fuerte,

es sentir soledad.

Viajar es marcharse de casa,
es vestirse de loco

diciendo todo y nada con una postal,
Es dormir en otra cama,

sentir que el tiempo es corto,
viajar es regresar.

Gabriel García Márquez
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AL SUR

Texto y fotografías:  
Ayuntamiento de Villafranca de los Barros

Patrocina: Ayuntamiento de Villafranca de los Barros



RUMBOalSUR 39

Villafranca de los Barros está ubicada en el 
centro de la provincia de Badajoz. Forma par-
te de una de las comarcas más fértiles de Ex-
tremadura, conocida como Tierra de Barros. 
Está rodeada de hermosos campos sembra-
dos de vides y olivos que, junto con un cada 
vez más destacado crecimiento industrial, 
acompañado de una buena gastronomía y una 
apuesta cultural destacada que es la Música, 
ofrecen al viajero una experiencia única. 

El término municipal de Villafranca concentra 
importantes yacimientos arqueológicos desde 
el Paleolítico. Sin embargo, el periodo prehis-
tórico mejor conocido nos sitúa a partir de la 
Edad del Cobre. Durante la dominación roma-
na, el poblamiento de nuestro término estada 
dividido en diversas villas rurales, de las cua-
les la más destaca fue Perceiana, una mansio 
que estaba situada junto a la Vía de la Plata. 

En la Edad Media, tenemos constancia de la 
existencia de una pequeña aldea denomina-
da Moncovil que durante el maestrazgo de 
la Orden de Santiago de don Fadrique, fue 
elevada a la categoría de villa. Villafranca ex-
perimentó un rápido crecimiento tanto eco-
nómico como social durante los siglos XVII 
y XVIII. Ya iniciado el siglo XIX se renom-

bra como Villafranca de los Barros, haciendo 
referencia a la comarca en la que se ubica; 
y es durante este siglo cuando experimenta 
su mayor crecimiento urbano, momento en el 
cual se construye las vías del ferrocarril y la 
carretera de Cáceres a San Juan del Puerto. 

Su emplazamiento cercano a las principales 
ciudades de la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura -Badajoz, Mérida, Cáceres- hacen 
que Villafranca se encuentre en un punto es-
tratégico dentro de las principales rutas cul-
turales y económicas. Destacan, la Ruta Vía 
de la Plata y el Camino Mozárabe de San-
tiago, dos de las principales vías de comu-
nicación del oeste peninsular. Además, Villa-
franca forma parte de la Ruta del Vino Ribera 
del Guadiana, de la cual se derivan grandes 
eventos como la “Primavera Enograstronó-
mica” y la Fiesta de la Vendimia, que ha sido 
declarada como Fiesta de Interés Regional. 

Actualmente, Villafranca se ha adherido a la 
Ruta Cicloturística EUROVELO 1. Se tra-
ta de un proyecto europeo que pretende unir 
el continente por medio de 15 grandes rutas 
ciclistas. Extremadura, y por ende Villafran-
ca, queda enmarcada en la Ruta de la Costa 
Atlántica la cual une Noruega con Portugal.  
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En concreto, Villafranca está incluida en la 
etapa 4 de Extremadura, que une Mérida con 
Zafra. En esta etapa, se atraviesa la llanura de 
Tierra de Barros, donde el viñedo, el olivo y 
una rica gastronomía son los protagonistas. 
Para todo aquel visitante que sigua la ruta de 
EUROVELO 1, en Villafranca se ofrece una 
experiencia donde se conjuga Historia y vino 
titulada, Almazara y maridaje de vinos. Esta 
experiencia enoturística consiste en una visi-
ta a una antigua almazara del siglo XVIII per-
fectamente conservada; y a la vez adaptada a 
las necesidades que todo turista necesita. Al 
finalizar la visita, se ofrecerá un maridaje con 
tres tapas de fusión de cocina hispano-lusa y 
tres de los mejores vinos de las Bodegas de la 
Cooperativa San Isidro de Villafranca. 

La amplia oferta turística de Villafranca se 
completa con sus múltiples monumentos his-
tóricos entre los que destacan dos de ello que 
han sido reconocidos como Bienes de Inte-
rés Cultural: la Antigua Fábrica de Harinas 
de San Antonio y la Iglesia Parroquial de 
Santa María del Valle. 

La Antigua Fábrica de Harinas de San An-
tonio, actual Casa de la Cultura, es un edi-
ficio industrial de finales del siglo XIX que 
conserva toda su distribución y maquinaria 
original. Fue uno de los primeros edificios 
que contó con electricidad, la cual se obtenía 
por medio de una central eléctrica instalada 
por el ingeniero Isaac Peral.  

Se trata de un edificio construido en mam-
postería de piedras y mortero, con remates en 
ladrillo. Sus cinco cuerpos, con cubiertas a 
dos aguas, tienen una, dos o tres alturas y se 
distribuyen a lo largo de una planta de 480 
metros cuadrados. Sobresalen las cinco chi-
meneas de ladrillo. La principal y más alta 
corresponde a la caldera originaria y las otras 
cuatro, son las salientes de los hornos de pan. 

La Iglesia Parroquial de Santa María del 
Valle se tarta de un templo de la segunda mi-
tad del siglo XVI aunque edificado sobre una 
construcción anterior, que constaba de tres na-
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ves y una cabecera ochavada culminada con 
bóvedas de crucería. En los siglos posteriores 
siguió modificando su estructura debido a la 
sustitución de diversas naves por el mal estado 
que presentaba y la construcción sucesiva de 
nuevas capillas y la ampliación de la torre.

Destaca la construcción del retablo mayor, la 
bóveda del sotocoro, y la Puerta del perdón, 
así como la mezcla de estilos artísticos de 
distintas épocas, desde el gótico hasta el neo-
clásico. El retablo mayor, joya de la retablís-
tica renacentista de la Baja Extremadura, es 
obra del taller llerenense de Juan de Valencia. 
Además, contó con la participación de Blas 
de Figueredo y Pedro de Robles, y de igual 
modo, de Pedro de Robles en el policromado 
y dorado del mismo. 

La bóveda del sotocoro, es de estilo isabelino, 
y la Puerta del Perdón, finalizada en 1574, de 
gótico flamígero. Sin lugar a duda, la portada 

es un retablo pétreo profusamente decorado 
que impacta a todo aquel que lo contempla. 
Está compuesta pro una serie de arcos super-
puestos; carpanel, sobre el cuál se sitúa el tím-
pano con la imagen de la Virgen; mixtilíneo y, 
por último, el conopial, que enmarca el rose-
tón. A pesar de predominar el estilo gótico, se 
parecían varios elementos renacentistas como 
son los cuatro medallones que representan a 
los evangelistas. El conjunto queda rematado 
con el escudo del rey-emperador Carlos I so-
bre el cual se sitúa un Clavario. 

De igual modo, es de obligada visita el Museo 
Histórico-Etnográfico de Villafranca donde 
se ofrece una visión de toda la historia de la 
región desde el Paleolítico hasta el siglo XX. 
Visitar el Museo de Villafranca, MUVI, es im-
prescindible para conocer el pasado de esta lo-
calidad y de toda Tierra de Barros. La vida de 
cada época se muestra a través de imágenes, 
objetos, recreaciones y espacios llenos de me-
moria. Un compendio de elementos tecnológi-
cos, interactivos, audiovisuales y textuales que 
transmiten las historias documentadas de los 
habitantes de Villafranca de los Barros, acom-
pañadas de numerosas piezas que ayudan al 
visitante a contextualizar la época histórica 
durante su visita. Así mismo, el edificio, del 
siglo XVIII, es un claro ejemplo de una casa 
solariega de la Baja Extremadura que durante 
los últimos cincuenta años albergó la sede del 
Ayuntamiento de Villafranca.

Se completa la oferta cultural con el anexo 
del Museo donde se ubica una colección de 
coches clásicos desde 1917. 

Pero no solo de arte vive el hombre. En Vil-
lafranca se da la combinación perfecta entre 
historia, patrimonio, arte y gastronomía. Jun-
to a los grandes vinos que se producen en las 
bodegas villafranquesas es imprescindible 
acompañarlos con algún buen queso, entre 
los que destaca la Torta de Barros. Toda esta 
oferta gastronómica y cultural queda refleja-
da en eventos como Gastromúsica, muestra 
gastronómica de los mejores restaurantes de 
la Comarca de Tierra de Barros.
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Junto a todo ello, Villafranca de los Barros 
cuenta con una fiesta de Interés Turístico 
Regional; la Fiesta de la Vendimia y tradi-
cional velá de la Virgen de la Coronada. Du-
rante los primeros días de septiembre, Villa-
franca se engalana para festejar las primeras 
cosechas de la uva, las cuales se transforma-
rán en ricos caldos de tinto, blanco y rosado. 

Por lo tanto, venir a Villafranca de los Barros 
es una apuesta segura por la cultura, el turis-
mo y la gastronomía; no te lo pierdas. 

Para más información, os esperamos en la  
Oficina de Turismo de Villafranca
Plaza del Corazón de María, nº 4
06220
+34 924 52 08 35
turismovillafrancadelosbarros@gmail.com
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La crisis financiera de 2008 causó el cierre 
de miles de sucursales bancarias, sobre todo 
en pequeñas localidades, cuyos habitantes 
comenzaron a tener problemas, para conse-
guir algo tan sencillo, como dinero efectivo 
a través de un cajero o realizar transacciones 
bancarias, para lo que tenían que desplazarse 
a varios kilómetros y lograr su objetivo en 
poblaciones mayores del entorno.

La España rural, sumaba un problema más a 
los que ya venía arrastrando como las comu-
nicaciones o la despoblación. La exclusión fi-
nanciera: la imposibilidad, incapacidad o falta 
de acceso a los productos y servicios financie-
ros más elementales, como pueden ser cuentas 
de ahorro, medios de pago, créditos o seguros.

Este decenio negro para nuestros pueblos, fue 
el punto de partida de las políticas contra la 
exclusión financiera puestas en marcha por la 
Diputación de Badajoz.

Las cifras son significativas de 2008 a 2018 

se redujo el 40% de las sucursales bancarias 
en España, pasando de 45.000 a 27.000. Unas 
18.000 sucursales bancarias han cerrado sus 
puertas en este tiempo sobre todo en las pe-
queñas localidades.

En la provincia de Badajoz, marcada por la 
dispersión geográfica y el reducido tamaño 
de los municipios —el 32% no supera los 
1.000 habitantes—, se redujo el 19% de las 
sucursales bancarias. De 747 a 605.

Este ‘Apagón financiero’, genera despobla-
miento y una mayor brecha social, siendo las 
personas mayores, las más perjudicadas que se 
ven obligadas a realizar desplazamientos a mu-
nicipios cercanos. Dicen los expertos que en la 
actualidad funcionan las mismas sucursales que 
en 1983, lo que supone retroceder casi 35 años.

En la actualidad de nuevo las entidades ace-
leran el cierre de sucursales para reducir su 
estructura de costes y mejorar su bajo nivel 
de rentabilidad. La crisis del coronavirus va 

LOS PEQUEÑOS 
PUEBLOS CON CAJEROS
Gracias a la Diputación
Texto y fotografías: Diputación de Badajoz
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a suponer un nuevo acelerón en el proceso de 
cierre de sucursales bancarias en España.

Tras el cierre la Diputación de Badajoz llevó 
a cabo un exhaustivo estudio de campo: una 
treintena de municipios de la provincia estaban 
sin sucursal bancaria alguna. A partir de ahí la 
Diputación se puso a trabajar con un procedi-
miento para adjudicar el Plan de Lucha contra 
la Exclusión Financiera que finalizó en febrero 
de 2019, con la adjudicación del contrato a Caja 
Rural de Extremadura, que se ha encargado de 
la instalación de los cajeros en los municipios.

En la actualidad se han instalado cajeros en 
30 pequeñas localidades -y 1 más en proyec-
to-, que suman casi 13.000 habitantes, que 
son los beneficiarios. La localidad más gran-
de es Torremayor (957 habitantes) y la más 
pequeña Risco (con 140).

Estos cajeros de última generación son enti-
dades financieras al aire libre abiertos las 24 
horas. En ellos se pueden pagar recibos, tri-
butos, sacar dinero, recargar el móvil…

La Diputación de Badajoz ha invertido 
3.631.538 euros y para llevarlo a cabo corre 
con el gasto de la instalación, el alquiler del 
cajero y el mantenimiento de estos puntos 
durante cinco años. Los Ayuntamientos solo 
han tenido que poner a disposición el espacio 
necesario para su ubicación. Algunos en ca-
sas de cultura, otros en Ayuntamientos…

La entidad bancaria presta la formación nece-
saria a los usuarios sobre el funcionamiento y 
operatividad de los cajeros.

Entre las ventajas evita desplazamientos, po-
tencia el turismo rural, frena la pérdida de 
población, cierra la brecha social…

En total son treinta las localidades beneficia-
rias donde ya se han instalado los cajeros: 
Acedera, Aljucén, Barbaño, Fuente del Arco, 
Valverde de Burguillos, Atalaya, La Lapa, 
Hinojosa, Valle de Matamoros, Torremayor, 
Cristina, Magacela, Gargáligas, Reina, Tra-
sierra, Higuera de Llerena, Malcocinado, 
Helechal, Guadajira, Mengabril, Tamurejo, 

Capilla, Garlitos, El Risco, Casas de Reina, 
Sancti Spiritus, Baterno, Zarza Capilla, Ore-
llana la Sierra y Villarta de los Montes. Queda 
pendiente Garbayuela, a la espera de trámites 
del Ayuntamiento para definir ubicación.

Fuente del Arco en la Campiña Sur es uno 
de los municipios incluidos en este plan que 
ya cuenta con su cajero automático desde 
hace unos meses. Con unos 688 habitantes y 
una población envejecida, la llegada de este 
instrumento ha supuesto tranquilidad y evi-
tar desplazamientos innecesarios a la vecina 
localidad de Llerena a 15 kilómetros de dis-
tancia y 15 minutos en coche. La falta de ve-
hículos propios en los vecinos mayores pro-
vocaba tener que esperar a coger el autobús 
por la mañana y esperar a que regresara al 
mediodía para sacar 50 euros.

La alcaldesa del municipio Mari Carmen Do-
mínguez señala “el que no ha vivido la exclu-
sión financiera no sabe lo que es, pero para 
nosotros tener el cajero ha sido un paso de 
gigante, estamos tan acostumbrados a ir a un 
cajero y hacer las cosas, que cuando no po-
demos realizar una operación bancaria, sacar 
dinero, etc., es cuando nos damos cuenta de 
lo que hemos perdido, y lo que significa para 
nosotros”. Dice la alcaldesa que en Fuente 
del Arco ha sido un revulsivo tremendo, in-
cluso para la gente que llegaba de fuera que 
“veía incomprensible “la falta de este servi-
cio en el municipio. Dice que no lo agrade-
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cerán bastante “por lo menos los pueblos que 
no teníamos nada estaremos siempre agra-
decidos a ese convenio que para nosotros ha 
significado dar fin a esa exclusión”.

Este es un tipo de cajero que permite hacer 
numerosas operaciones bancarias y transac-
ciones “como si fuera una entidad bancaria, 
real “, añade la primera edil.

En un principio se usaba solo para sacar di-
nero pero ahora los vecinos se han acostum-
brado a realizar todas las operaciones nece-
sarias. La alcaldesa se encuentra agradecida 
a la entidad bancaria y a la Diputación de 
Badajoz “por estar pendiente de las necesi-
dades de los pueblos”.

El cajero cada vez tiene más uso uso por par-
te de los vecinos y los visitantes. Un objetivo 
conseguido gracias a ese programa puesto en 
marcha por la institución provincial.

Los cajeros funcionan como oficinas financie-
ras al aire libre, donde los vecinos pueden ha-
cer sus gestiones utilizando solo una tarjeta de 
crédito. Su manejo, para muchos, no fue fácil al 

principio. Caja Rural de Extremadura, adjudi-
cataria del concurso de la Diputación, ha dado 
asistencia a los vecinos para que se entendieran 
con el cajero. «Al principio sobre todo la gente 
mayor era muy reticente a usar el cajero porque 
no habían usado nunca una tarjeta, pero ahora 
retiran su efectivo y hacen sus gestiones. Lo que 
sigue costando un poco más es que ingresen di-
nero, porque eso de meterlo en una caja que no 
saben a dónde va no les da mucha confianza», 
comenta María del Carmen Domínguez, alcal-
desa de Fuente del Arco.

El presidente de la Diputación de Badajoz, 
Miguel Ángel Gallardo, ha presentado este 
mes en el Senado el Plan de lucha contra la 
exclusión financiera puesto en marcha por la 
institución provincial.

En la presentación, Gallardo ha estado 
acompañado del presidente de la Diputación 
de Granada, José Entrena, que también ha 
desarrollado una iniciativa similar en la pro-
vincia granadina, así como por varios sena-
dores extremeños.
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Miguel Ángel Gallardo ha recordado que 
desde la Diputación de Badajoz decidieron 
poner en marcha este plan con motivo del 
“decenio negro”, que fue el punto de partida 
y debido a que, entre 2008 y 2018, en España 
se redujo en un 40 por ciento el número de 
sucursales bancarias.

En la provincia de Badajoz, se puso el foco en 
una treintena de municipios y “todos tienen ya 
su cajero automático”, según ha recalcado so-
bre esta iniciativa por la que son unos 13.000 
vecinos de estas 30 localidades los que se be-
nefician ya de esta medida de instalación de 
cajeros de última generación, “que son autén-
ticas oficinas bancarias al aire libre”.

Unos servicios financieros que, como ha 
reconocido el presidente de la institución 
provincial, generan “igualdad y dignidad al 
mundo rural”. Un mundo rural que, como ha 
indicado, “supone calidad de vida” y que en 
estos tiempos de pandemia ha servido de “di-
que de contención”.

En este plan, la Diputación de Badajoz ha in-
vertido 3,6 millones de euros, adjudicándose el 
contrato a Caja Rural de Extremadura. La dipu-
tación corre con el gasto de la instalación, alqui-
ler del cajero y mantenimiento de estos puntos 
durante cinco años, y los ayuntamientos ponen 
el espacio necesario para su ubicación.

Finalmente, Gallardo ha agradecido que se 
inicie el nuevo curso político en el Senado 
debatiendo una iniciativa de este calado, al 
tiempo que ha exigido mayor inversión tec-
nológica “sin dejar atrás” al mundo rural: 
“Con inclusión tecnológica, el modelo de 
país que tendremos será mucho mejor”.

Por su parte, el presidente de la Diputación 
de Granada, José Entrena, ha afirmado que 
los servicios financieros son “un derecho bá-
sico de la ciudadanía”.

El siguiendo el modelo de la Diputación de 
Badajoz, el Grupo Parlamentario Socialista 
presentabaá una moción para replicar esta ini-
ciativa en todo el territorio nacional “al objeto 
de que ninguna población carezca de servicios 
financieros y, al mismo tiempo, se luche con-
tra la despoblación del mundo rural”,

En concreto, Ander Gil del grupo parlamen-
tario socialista ha apuntado que el Senado 
“debe dar visibilidad a asuntos de los peque-
ños municipios que no entran en los grandes 
temas de la agenda mediática”. En este sen-
tido, el portavoz socialista ha señalado que 
para defender el mundo rural es necesario 
“liderazgo, vanguardia y audacia en el uso de 
los recursos públicos”, “tal y como han hecho 
las diputaciones pacense y granadina”, han 
añadido las mismas fuentes.
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VIRGEN DE  
LA ESTRELLA
Cooperativa

La Cooperativa Virgen de la Estrella ela-
bora uno de los mejores aceites saludables 
del mundo

Elaborado con la variedad morisca que 
debido a su menos producción se está 
perdiendo al sustituirla por otras varie-
dades de más producción.

El vino Dulce Eva es muy apreciado por 
mlos gourmet en toda España. Además 
elaboran un seco. Solo Eva, un rosado y 
el Maimona tinto.

Lucio Poves
Los Santos

Las Cooperativa Virgen de La Estrella de 
Los Santos de Maimona ha lanzado su 
nueva web en la que potencia su imagen en 
internet e incluye una tienda online de sus 
productos AOVE- Aceite de Oliva Virgen 
Extra- y Vinos. Siempre apostando por la 
calidad y la salud.

La nueva página se puede encontrar en ht-
tps://delaestrella.es y en la portada de la Web, 
aparece el aceite estrella de la Cooperativa- 
en estos momentos un producto que denomi-
nan de alta calidad ‘Oleoplatinum’- aceite 
increíble con varios premios a sus espaldas. 
Se presenta en un vistoso envase de cristal y 
en una caja hecha expresivamente para regalo

En las sucesivas páginas, se pueden acce-
der al resto de los aceites de la Cooperativa 
y también de los vinos con los precios y la 
posibilidad de ir conformando el carrito de 
compras: Aceite Maimona, los de la gama 
texturas y vinos blancos y rosado elaborados 
con la famosa y autóctona uva Eva-Beba de 
Los Santos y el ‘Maimona’ tinto tempranillo

La Cooperativa Virgen de la Estrella tiene 
una proyección internacional, debido a la ca-
lidad de sus productos. La entrada de nuevos 
socios, de distintos pueblos de los alrededo-
res, ha supuesto aumentar el músculo pro-

Texto y fotografías: Lucio Poves

https://delaestrella.es
https://delaestrella.es
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ductivo y financiero de la almazara y de la 
bodega que se encuentran en el complejo de 
la Cooperativa en el centro del pueblo.

Las obras llevadas a cabo en la almazara de 
aceite en 2019 , han sido de envergadura en de-
finitiva para modernizar la maquinaria y obte-
ner más cabida.: se vació la almazara, ocupan-
do con la maquinaria y elementos accesorios, 
dos naves, una alquilada por la Cooperativa y 
otra que prestaba un socio. Se demolió toda la 
almazara antigua, y se allanó el terreno para 
construir una nave nueva de aproximadamente 
mil doscientos metros cuadrados, aprovechan-
do únicamente las tolvas de alimentación de 
los molinos, que son las originales.

“Compramos- dice el presidente de la Coo-
perativa Juan María Zapata de Toro- una 
línea nueva completa (batidora, decánter y 
centrífuga) y se hizo la instalación, junto a 
todas las máquinas almacenadas, además de 
montar una caldera nueva ,ya que la que te-
níamos se había quedado pequeña, y de poner 

una deshuesadora nueva junto a las dos que 
ya funcionaban .Actualmente trabajamos con 
tres líneas de molturación y otra de repaso. 
En el patio de recepción de aceituna se modi-
ficaron dos tolvas de descarga, con el objeto 
de reducir la pendiente de las cintas transpor-
tadoras, y a la tercera se le cambió de sitio 
y se le asignó una limpiadora nueva de altas 
prestaciones. Asimismo se instaló un sistema 
de reparto de las aceitunas a las tolvas de los 
molinos, para poder moler por separado las 
distintas variedades. Por último se agrandó el 
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patio de aceituna limpia, aprovechando el es-
pacio que quedó libre por el traslado de parte 
de la maquinaria a la nave nueva”

La obra era una asignatura pendiente que la 
Cooperativa ha aprobado con sobresaliente.

Y es que es en el aceite–donde los maestros 
aceiteros se recrean en su elaboración- bien lo 
merece sacando a la venta los muy nombrados 
AOVES que tienen fama en todo el mundo.

La mayor parte de la producción se vende a 
granel para otros mercados, pero una buena 
parte se queda en la Cooperativa, donde es em-
botellada con un diseño muy acertado y comer-
cializada en distintas variedades y formatos.

Este no será un año bueno en las distintas 
variedades de aceitunas con las que se crean 
los AOVES de la Cooperativa Virgen de la 
Estrella; pero el hecho de que los nuevos so-
cios tengan muchas hectáreas plantadas en 
riego, harán disminuir las perdidas en peso 
manteniendo la calidad.

Actualmente la Cooperativa tiene restringida 
la entrada de nuevos socios, para poder dar un 
servicio satisfactorio a los que ya están “y hasta 
acumular un volumen de cabida nueva que nos 
permita ir creciendo fuera de las instalaciones 
actuales.  El año pasado se hicieron esa serie de 
mejoras a las que me refería hace un momentos 
que nos permitan optimizar la entrada de acei-
tunas y minimizar las molestias que podamos 
ocasionar” – señala el Presidente.

UNO DE LOS MEJORES ACEITES  
DEL MUNDO

La variedad ‘morisca’, que seguramente debe 
su nombre a que ya se utilizaba por los árabes, 
ha dado muchas satisfacciones a la Cooperati-
va. El pasado 2 de Mayo de 2020 se dieron a 
conocer los ganadores de la cuarta edición in-
ternacional del concurso WBHEC 2019/2020 
al mejor Aove saludable del mundo. Entre los 
diez mejores aceites del mundo, en el puesto 
8, se encuentra el AOVE Maimona Ecoló-
gico de la Cooperativa Virgen de la Estrella 
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de Los Santos. Se trata de su aceite ecológico 
que se vende en botellas. Además el mismo 
aceite de la Cooperativa ocupa el cuarto lugar 
del mundo entre aquellos que tienen mayor 
porcentaje en biofenoles y Oleocanthal, el an-
tiinflamatorio natural del aceite de oliva y que 
se encuentra en variedades como la ‘morisca’ 
con la que se elabora el aceite ‘Maimona’ ga-
nador y que deja un cierto picor en la gargan-
ta. El oleocanthal previene afecciones como 
la inflamación crónica, las enfermedades car-
diovasculares o el alzhéimer.

Una lástima que los olivos centenarios en al-
gunos casos que dan estas aceitunas moriscas 
se estén arrancando para sustituirlos por otras 
variedades que den mayor volumen pero ca-
lidades distintas.

El jurado presidido por el Dr. Juan Antonio 
Tello eligió́ los ganadores entre los Cincuen-
ta y tres Aoves que se presentaron de los si-
guientes Países: Grecia, Portugal, Estados 
Unidos, Chile y España.La ceremonia de en-
trega de Premios se celebró el 3 de Julio de 
2020 en la Hacienda Nadales de Malaga

En los prestigiosos premios ‘Extrema Selec-
ción’, la cata- concurso más importantes de 
las que se celebran en Extremadura y que con-
voca la Junta de Extremadura, la Cooperativa 
también ha triunfado en diversas ediciones.

En 2019- a la que se han presentaron 60 
aceites de toda la región- la almazara de la 

Cooperativa consiguió dos medallas de plata. 
Una para el aceite de oliva Virgen ‘Maimo-
na’ en categoría convencional y para grandes 
productores. Este aceite es el que comercia-
liza la Cooperativa de manera más habitual 
tanto en botellas de cristal como en plástico- 
de distinto tamaño- y está hecho con la varie-
dad de aceituna Morisca

La otra medalla de plata ha sido para el aceite 
Maimona Texturas ecológico, que también 
se produce en la Cooperativa y en la cate-
goría de grandes productores. Este aceite es 
un coupage de tres variedades de aceites que 
provienen de aceitunas ‘Moriscas, Picual y 
Manzanilla’. Se comercializa solo en bote-
llas de cristal

La entrega de estas medallas a nuestra coo-
perativa tuvo lugar en Mérida, con la presen-
cia, entre las autoridades, del Presidente de 
la Junta de Extremadura, la delegada del Go-
bierno y la Consejera de Agricultura.

No es la primera vez que la Cooperativa gana 
algunos de los galardones que se entregan en 
estos premios.

GAMA TEXTURAS

La gama de aceites ‘Maimona Texturas’ 
presenta, en unos envases muy cuidados con 
etiquetas de atractivo diseño y en estuches 
muy bien preparados, Maimona Textura 
Ecólogico , El Maimona Manzanilla Único, 
el Reserva Eco, hecho con Morisca, y otro 
más de la variedad Arbequina Único .
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El mismo AOVE Virgen que conseguía la Pla-
ta en los premios Extrema Selección, también 
se hacía con un importantísimo reconocimien-
to con el primer premio de la cata Concurso 
AOVE de la Diputación de Badajoz. .

Naturalmente que, debido a la expansión del 
olivar y de otras variedades, en la Coopera-
tiva se separan claramente las molturaciones 
de distintas variedades que también sirven 
tanto para la venta a granel como para su em-
botellado: La manzanilla o carrasqueña, la 
arbequina y la picual.

El diseño de envases y estuches para presen-
tar los aceites de la Cooperativa han resultado 
de mucha eficacia de cara a los consumidores 
para regalos. Es un atractivo turístico ya que 
el aceite se vende en toda España y el boca a 
boca lo recomienda. También se presenta en 
las distintas variedades en latas y en envases 
más pequeños y utilizados en la hostelería 
para que los clientes se sirvan en las mesas 
del comedor. Últimamente se ha potenciado 
mucho la venta de raciones unipersonales 
para los desayunos.

LOS VINOS

El vino estrella que se comercializa con el 
nombre de ‘Dulce Eva’- semidulce y muy 
afrutado–está dando que hablar en los res-

taurantes de toda España 
y en los círculos de enolo-
gos. Su hermano, el ‘Solo 
Eva’, es un seco también 
imprescindible a la hora de 
comer ciertos platos como 
marisco, pescados en gene-
ral, y arroces. Unos vinos 
hechos con una variedad de 
uva que es autóctona y que 
lleva el nombre del propio 
pueblo uva’ Eva –Beba’ de 
Los Santos.

La Cooperativa elabora tam-
bién un tinto hecho funda-
mentalmente con la uva tinta 

‘tempranillo’; este vino es otro de los ejemplo 
de lo bien hecho y que ha conseguido alguna 
distinción tras ser presentado a concurso. Su 
nombre es Maimona y también se comerciali-
za embotellado con una elegante etiqueta,

La bodega de la Cooperativa- una vez am-
pliada tras la entrada de nuevos socios- tiene 
una capacidad de unos quince millones de li-
tros de vino; doce de blanco y tres de tinto, 
aunque este año, debido a cómo se está dando 
la cosecha, estarán lejos de llenarla

La mayor parte de esta producción de vinos 
se envía a otras bodegas o al extranjero a en-
tradores que luego lo comercializan con sus 
nombres propio- venta a granel- . Una míni-
ma parte de esa producción de vinos blancos 
y de tintos se embotella en la propia Coopera-
tiva. También se disponen de estuches donde 
llevar el vino para regalar e incluso Tetrabrik 
muy útil para llevarlo al campo o para el con-
sumo diario en la casa.

Nacida en la década de los años sesenta, la 
Cooperativa Virgen de la Estrella ha inverti-
do mucho en nuevas tecnologías. Pertenece 
al Grupo Viñaoliva y tiene la ventaja de que 
liquida a sus socios una vez que se han ven-
dido los productos, por lo que siempre llevan 
un valor añadido a la uva o la aceituna depo-
sitada en la bodega o la almazara.
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Ahora está viviendo un momento muy intere-
sante y esperanzador, pero siempre poniendo 
el acento en elaborar productos de mucha ca-
lidad; ya sean vinos o aceites. Los agriculto-
res han aprendido a preparar adecuadamente 
sus tierras y a hacer las selecciones adecua-
das de uvas y aceitunas. Recolectando en los 
momentos óptimos y haciendo un trabajo en 
bodega y almazara digno de las mejores de 
España. El Consumidor le ha dado el espal-
darazo y el nombre de ‘La Estrella’ suena 
en los círculos de la hostelería y los grandes 
gourmet. Por algo será.

RESUMEN PREMIOS CONSEGUIDOS 
POR LOS ACEITES

XXI Premios Cata-Concurso de Aceites 
de Oliva Virgen Extra “Extrema Selección 
2020”

Medalla de Plata: Gran Producción

III Cata-Concurso de Aceites de Oliva Vir-
gen Extra Cosecha Temprana “Provincia de 
Badajoz”

Ganador: Categoria de Producción Ecológi-
ca para Textura Organic

Mención de honor: Categoría de Producción 
Convencional para Textura Organic

XX Premios Cata-Concurso de Aceites de 
Oliva Virgen Extra “Extrema Selección 
2019”

Medalla de Plata: Gran Producción

Medalla de Plata: Ecológico

XIX Cata-Concurso de Aceites de Oliva Vir-
gen Extra “Extrema Selección 2018

Medalla de Plata: Gran Producción

XVIII Cata-Concurso de Aceites de Oliva 
Virgen Extra “Extrema Selección 2017

Medalla de Plata: Ecológico

https://tastingextremadura.com/extremaseleccion-2020/
https://tastingextremadura.com/extremaseleccion-2020/
https://tastingextremadura.com/extremaseleccion-2020/
https://tastingextremadura.com/iii-cata-concurso-aceites-oliva-virgen-extra-cosecha-temprana-provincia-badajoz/
https://tastingextremadura.com/iii-cata-concurso-aceites-oliva-virgen-extra-cosecha-temprana-provincia-badajoz/
https://tastingextremadura.com/iii-cata-concurso-aceites-oliva-virgen-extra-cosecha-temprana-provincia-badajoz/
https://tastingextremadura.com/extremaseleccion-2019/
https://tastingextremadura.com/extremaseleccion-2019/
https://tastingextremadura.com/extremaseleccion-2019/
https://tastingextremadura.com/xix-premios-extremaseleccion/
https://tastingextremadura.com/xix-premios-extremaseleccion/
https://tastingextremadura.com/extremaseleccion-2017/
https://tastingextremadura.com/extremaseleccion-2017/
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MICOLOGÍA
Texto y fotografías: Lourdes Aguilar Benítez



RUMBOalSUR 61

Llega el otoño, la época del año donde la tierra 
cuenta con las mejores condiciones de hume-
dad para que “según en que terrenos”, el mun-
do micológico llene de especies y variedades 
de setas nuestros campos y nuestras sierras.

La Sierra de Hornachos y parte de su término 
municipal tiene las condiciones mas optimas 
para que el mundo de la micología poco a poco 
goce de un gran predicamento entre estudiosos, 
aficionados a este mundo, y público en general.

Según la RAE, el término Micología proviene 
de la combinación de dos palabras de origen 
latino, “Mico” y “Fungus”; este, tiene raíces 
griegas que significa “Hongos” y Logia de 
“Logos” que es Estudio. Entonces la Mico-
logía es el estudio de los hongos en todas 
sus denominaciones, formas y procedencias. 
Los Hongos, son organismos parasitarios que 
se forman en tejidos o materias en descom-
posición, su importancia en la naturaleza es 
trascendental, porque los procesos digestivos 
y que segregan enzimas, son capaces de ab-
sorber aquellos compuestos químicos que los 
organismos muertos producen; algunos de 
estos convirtiéndolos en vitaminas o minera-
les útiles o comestibles para animales vivos.

Los hongos forman parte de un grupo inde-
pendiente del reino vegetal. Como caracte-
rística fundamental que les diferencia de las 
plantas podemos destacar la ausencia de clo-
rofila, sustancia que la diferencia de las plan-
tas superiores. Entonces, ¿Como se procura 
el alimento imprescindible para su sustento?

O bien viviendo parásitamente sobre otros 
vegetales (parásitos) ó a expensas de restos 
orgánicos que cubren el suelo.

Las sustancias alimenticias son absorbidas 
mediante el micelio que es su aparato vege-
tativo. Estos son como filamentos muy fi-
nos que se asemejan a la tela de una araña. 
Cuando las condiciones climatológicas son 
propicias, el micelio, siendo la planta genera 
unas protuberancias que con el tiempo desa-
rrollarán y formaran las setas («los frutos») 
que son los órganos reproductores.

Las setas están provistas de esporas que al dise-
minarse por el suelo asegurarán la continuidad 
del hongo. Dentro de los hongos tenemos dos 
grandes grupos: los inferiores y los superiores.

Los inferiores, más numerosos, son las le-
vaduras y mohos, de gran importancia 
en la elaboración de productos como el 
pan, la cerveza, el vino o los antibióticos. 
Los superiores son las típicas setas que vemos 
al pasear donde la gastronomía ha encontrado 
con el paso de los años un “gran filón”, para 
dar rienda suelta a la creatividad de chefs y co-
cineros de postín, aunque también en la cocina 
llamada de subsistencia en diferentes culturas 
y regiones han sido un ingrediente fundamen-
tal para elaborar numerosos guisos y platos.

Pero, ¿Cómo identificar estos grupos? Y, so-
bre todo ¿Qué sean comestibles?

Existen múltiples creencias erróneas sobre la 
identificación de las setas comestibles. Desde 
los que creen que porque las babosas devoren 
ciertas especies de hongos estos sean por con-
siguiente comestibles, hasta la de creer que 
si poniendo una moneda o utensilio de plata 
durante la cocción esta ennegrece y es tóxica. 
Los únicos criterios válidos para identificar 
una seta es su estudio morfológico y botáni-
co. Atendiendo al estudio del himenio, o par-
te en donde están alojadas las esporas, pode-
mos distinguir los siguientes grupos:

-Hongos con pliegues. Como por ejemplo 
los rebozuelos.
-Hongos con himenio liso: Clavarias y 
Trompetas.

https://www.ecoticias.com/naturaleza/97399/la-micologia-y-todos-sus-secretos-en-este-curso
https://conceptodefinicion.de/hongos/
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-Hongos con tubos (esponja): Esto son 
los Políporos o los Boletos.
-Hongos con alvéolos: Colmenillas.
-Hongos con agujas: Los hidnos.
-Hongos con láminas: estos son los más 
frecuentes como rúsulas, amanitas, Tri-
colomas, etc. Dentro de este grupo y 
dependiendo de la forma en que estas 
se insertan en el pie de la seta, podemos 
diferenciar las láminas en: Separadas, li-
bres, sinuosas, adnatas, escotadas o decu-
rrentes. En el himenio deberemos de aten-
der a la forma del sombrero, el pie, y sus 
ornamentos, esto es anillo, velo, volva, 
etc. Existen otros criterios no menos im-
portantes para la identificación como son 
su consistencia, sabor, olor y color.

En los últimos años, en nuestra comarca, es-
pecialmente en la localidad de Hornachos, la 
micología y todo lo relacionado con las setas 
y hongos ha tomado un protagonismo inusi-
tado que congrega a muchos amantes de Hor-
nachos y alrededores. Podemos remontarnos 
por la década de los noventa cuando un grupo 
de aficionados comenzaron a reunirse hasta 
consensuar la actual Sociedad Micológica 
“Sierras de Hornachos”.

Es por ello, la insistencia de incluir respues-
tas acerca de este mundo y nadie mejor que 
el Presidente de esta misma Sociedad, José 
Luis Gómez Carrasco, para darnos respuestas 
interesantes a numerosas dudas que le plan-
teamos sobre “este mundo”.

José Luis empecemos por conocer de qué 
trata el mundo micológico, ¿Qué es la mi-
cología?

Bueno, según las enciclopedias y estudios 
es “la ciencia que se dedica al estudio de los 
hongos”. Y de manera más coloquial es el ho-
bby (que cada vez tiene más adeptos) sobre el 
apasiónante mundo de las setas .

Presidente de la Sociedad Micológica “Sie-
rras de Hornachos” ¿Cuándo se originó 
esta gran iniciativa y a que es debido?

Esta iniciativa micológica se originó a través de 
un grupo de amigos que por los años 90 vien-
do el potencial natural que tenía Hornachos y 
viendo la gran cantidad de especies de setas 
que salían en todo su entorno se comenzaron 
a juntar en fines de semana , saliendo al cam-
po, realizando recolección, estudiándolas y de-
gustándolas. Hasta que vieron que cada vez se 
interesaba más gente, con lo cual entre 10 y 15 
personas decidieron formalizar y dar de alta la 
Sociedad micológica Sierras de Hornachos en 
1997 siendo junto a otra gran sociedad extre-
meña las primeras en toda Extremadura.

Cuéntanos que puede ofrecerles esta So-
ciedad a los aficionados de este mundo.

Pues más de lo que puede dar. Desde formación 
micológica, entretenimiento, hermandad entre 
socios, conocimientos culinarios, actividades , 
charlas formativas, convivencias en plena natu-
raleza, rutas senderistas micológicas, excursio-
nes, y algún que otro regalo inesperado.

¿Antes de ser presidente de esta Asocia-
ción, participastes ya de alguna manera en 
actividades relacionadas con la misma?

No , no, en absoluto, ni de nada relacionado, 
a mi me introdujo en el mundillo sobre 1999 
mi cuñado , que junto con los amigos del co-
mienzo de los 90 fue uno de los socios funda-
dores de dicha sociedad, y poco después me 
hice socio , participando y aprendiendo este 
mundo fascinante y difícil de aprender, ( al 
menos para mi) aunque aquí en la sociedad 
tenemos unos grandes expertos, yo sólo me 
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encargo de la parte organizativa y representa-
tiva de la Sociedad. Estoy de presidente de la 
misma desde el año 2013 .

¿De donde viene esta afición por el mundo 
de la micología?

Si te refieres a la micología como ciencia, 
desde tiempos prehistóricos se comían hon-
gos, que incluso se llegaron a considerar co-
mida de dioses y reyes , en otras culturas se 
utilizaban algunas especies como alucinóge-
nos con fines místicos. Luego ya se paso a 
estudios de setas, viendo que muchas no sólo 
tenían valor culinario, sino que incluso algu-
nas lo tenían terapéutico.

Así se comenzaron a realizar clasificaciones , 
a editar libros, estudios, artículos en revistas 
y todo ello ha contribuido a que haya cada 
vez más gente fascinada por este mundo del 
cual todos los días aprendes algo nuevo.

¿Qué tipos de hongos podemos encontrar 
en la comarca?

Pues muchas especies, y en diferentes estacio-
nes, la mayoría en otoño , que es la estación 
por excelencia para la micología, pero también 
en primavera, y debemos de tener en cuenta 

que igual que salen las que son comestibles 
también salen las venenosas y las tóxicas.

Aquí tenemos muchas comestibles, enume-
raré algunas solamente como: Boletus Edulis, 
otros tipos de Boletus, champiñón silvestre, 
Amanita Caesaria, Niscalo, Rebozuelo, seta 
de cardo , Macrolepiota, Trompeta de los 
muertos, Pié azul, Senderuela , Coprinus, etc.. 
y en primavera nuestro apreciado Gurumelo.

Hay temporadas que por la climatología se 
dan mejor para unas especies que para otras, 
pero algunas siempre probamos.

Esto genera innumerables actividades du-
rante el año, ¿Qué podemos conocer o en 
que podemos participar?

Pues nosotros desde que va a entrar el otoño 
ya se comienzan a realizar salidas al campo 
por diferentes sitios de nuestra sierra, y en-
trado ya en jornadas se realiza una progra-
mación de casi dos meses con actividades 
diversas, salidas, rutas senderistas micológi-
cas, charlas, exposiciones, excursiones, de-
gustaciones, y como colofón a mediados de 
diciembre hacemos la gran cena hermandad 
de socios con un concurso gastronómico en 
el cual participan todos los asistentes y en el 
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que se fallan y se entregan unos premios, y en 
la cual se pasan unas horas estupendas.

¿Qué importancia tiene en el desarrollo 
turístico de la zona?

En nuestro entorno natural con el marco in-
comparable de Sierra Grande y Sierras de 
Hornachos y su potencial , la micología es 
un factor sumativo, pues con ella atraemos a 
muchos aficionados de nuestra comarca y de 
distintas partes de Extremadura y del país en 
distintas estaciones, (no sólo en otoño), con 
lo que todo ello favorece al turismo rural, 
cultural, gastronómico, etc…

Para terminar, nos gustaría conocer el tipo 
de turismo que atrae o que mueve este 
mundo micológico.

Pues es un turismo diverso en edad, y al mismo 
tiempo hasta familiar, pues hay familias que se 
apuntan a salir con nosotros haciendo partícipes 
a sus hijos. Tenemos socios como te he comen-
tado de pueblos de la comarca de Barros, de la 
comarca de Mérida, de Madrid, Barcelona, Se-
villa, en fin tenemos las puertas abiertas.

Nos encontramos por otro lado un turismo na-
turalista, gente que le encanta salir con su cesta 

y navaja al campo a aprender micología pura, 
gente que le gusta caminar por la sierra y con 
esa excusa realizar rutas que no ha realizado 
nunca, en fin es como te digo muy diverso y en 
el que caben todo tipo de personas, aquí en esta 
Sociedad no excluimos a nadie, (eso si, siempre 
que se comporte , tenga respeto por la naturale-
za y respete las normas de la Sociedad)

No olvidemos, como apunta José Luis, presi-
dente de la Sociedad Micologica “Sierras de 
Hornachos”, “desde tiempos prehistóricos se 
comían hongos, que incluso se llegaron a consi-
derar comida de dioses y reyes, en otras culturas 
se utilizaban algunas especies como alucinóge-
nos con fines místicos. Con el paso del tiempo 
se adentraron en el estudios de setas, viendo 
que muchas no sólo tenían valor culinario, sino 
que incluso algunas lo tenían terapéutico”

Dentro de la gastronomía merece especial 
atención las jornadas, charlas, y degusta-
ciones en el Mes mico gastronómico y las 
Jornadas Micológicas que tienen lugar regu-
larmente en el més de noviembre ,ofrecién-
donos en bares, restaurantes y otros espacios 
de la localidad la posibilidad de degustar 
una interesante variedad de setas en la que la 
originalidad combinada con las recetas más 
arraigadas a la cocina tradicional permite sa-
borear auténticas delicias.
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Muy cerca de la Codosera, pueblo extremeño 
de unos 2.200 habitantes situado al noroeste 
de la provincia de Badajo, muy cerca de la 
frontera con Portugal, famoso por sus piscinas 
naturales, que se encuentran a las orillas del 
río Gévora, sucedió un milagro, una aparición 
mariana justamente hace 75 años y la iglesia 
ha decidido conmemorarla adjudicándole, 
nada más y nada menos, que un año jubilar.

Estamos hablando del año 1.945: Nos en-
contramos con una época muy difícil y do-
lorosa. Las heridas de la guerra civil todavía 
están muy presentes, represaliados, fusilados, 
caídos en el frente, el hambre y el miedo de 
aquellos años de la posguerra. Además cuan-
do se produce las apariciones, Europa se en-
cuentra todavía desangrándose por la segun-
da guerra mundial, todavía no ha terminado y 
es el momento de las bombas atómicas.

Justo en ese momento de dolor y penuria es 
cuando la Virgen María decide aparecer (Por 

CHANDAVILA
Un año jubilar que reconoce un milagro.

ello su imagen dolorosa) en este rincón tan 
especial mediante visiones y milagros acon-
tecidos en dos niñas de la Codosera.

Conozcamos a la primera: Marcelina Barroso 
Expósito era una niña de diez años, que reía y 
jugaba con sus amigas en la calle, como todas 
las de su edad, huérfana de padre por haber sido 
fusilado acusado de haber sido republicano.

Con todas sus amigas, iba a la escuela de 
doña Josefa y ayudaba en casa en las tareas 
domésticas. Cuando su madre la mandaba, 
junto con su prima, iban al Marco, un caserío 
situado en la misma raya portuguesa y allí, al 
igual que hacían muchos niños hijos de ma-
dres viudas, compraban artículos de contra-
bando, intentando que la pareja de los carabi-
neros no las detuvieran, regresaban al pueblo 
con las mercancías conseguidas y su madre, 
después de venderlos de estraperlo, ganaba lo 
suficiente para mantener su casa.

Texto y fotografías: Jaime Ruíz Peña
Comisionado apoyo año jubilar Chandavila - La Codosera
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A las tres de la tarde del 27 de Mayo de 1945, 
Marcelina Barroso transitaba a las afueras de 
La Codosera, junto a su prima Agustina Gon-
zález, en dirección al caserío “el Marco” para 
cumplir un encargo de su madre. Era un lumi-
noso domingo de primavera. No habían recorri-
do más de tres Kilómetros cuando al pasar por 
la zona conocida como Chandavila, Marcelina 
ve un extraño bulto negro a unos sesenta me-
tros, encima de un castaño. Se queda mirando 
sorprendida, pero continua ya que no hace caso.

Cuando regresaban al pueblo, la pequeña Mar-
celina vuelve a mirar sobre el mismo castaño, 
y todavía ve el bulto allí y con curiosidad se 
acerca para ver que era aquello. Con gran 
asombro distingue claramente, y con gran ni-
tidez la figura de una hermosa mujer y ense-
guida comprendió que se trataba de la Virgen 
María. La Señora permanecía elevada hacia la 
mitad del tronco del castaño, de perfil, miran-
do hacia el pueblo, con las manos juntas.

Muy asustada, Marcelina vuelve a casa y le 
cuenta lo sucedido a su madre y ésta le llama 
mentirosa y le riñe, prohibiéndole volver allí. 
La familia de Marcelina ha perdido la fé por 
el fusilamiento de su padre y no quiere ni oír 
hablar de este tema. Sin embargo su prima 
también había contado lo ocurrido y la no-
ticia empezó a extenderse como la pólvora.

El día 4 de Junio por la mañana, Marcelina 
siente una llamada interior y vuelve a Chan-
davila. Allí estaba la Virgen que le dice: “Hija 
mía, Yo soy la madre de Dios, vuelve esta tar-
de, para hacer una penitencia que te diré en 
presencia de los habitantes de este lugar”.

Habiéndose corrido la voz por el pueblo de lo 
que estaba sucediendo, aquella tarde más de 
un millar de personas, entre españoles y por-
tugueses se congregaron en el lugar. Estando 
Marcelina a unos sesenta metros del castaño, 
ve en el azul del cielo a la Virgen que poco a 
poco va descendiendo hasta colocarse delan-
te del árbol, tal como la vio la primera vez.

La Virgen invita a la niña a que haga lo que 
ella le dice: Le pide que vaya hacia Ella de ro-

dillas, más pero la niña protesta porque el te-
rreno está lleno de piedras y espinos del casta-
ño. La Virgen le dice que no tenga miedo que 
irá poniendo delante de ella una alfombra de 
juncos y hierba para que no se haga daño. En-
tonces la niña, obediente va de rodillas hacia el 
castaño, abriéndose paso entre la multitud; su 
madre, Agustina, al verla se desmaya.

Frente al castaño, cae en éxtasis y aparece de-
trás de él, adornada de lámparas, una iglesia. 
En su altar ve a la Virgen que le indica que 
moje sus dedos en la pila del agua bendita 
y se santigüe. Esto lo ven todas las personas 
allí congregadas .La Virgen le pide que allí se 
construya una Capilla en su honor, tal y como 
la había visto en la imagen.

Al volver del éxtasis, no solo no tenía ningún 
rasguño en la rodilla, sino que sus amigos e 
incluso el mismo párroco de la Codosera in-
tentaron hacer lo mismo pero les fue imposi-
ble. Entonces se dieron cuenta de que la niña 
de verdad había visto algo milagroso y que 
algo milagroso había acontecido.

Aparece una segunda vidente llamada Afra 
Brígido, a sus diecisiete años, el día del Cor-
pus, a la misma hora de la aparición de la Vir-
gen a Marcelina, quiso volver con sus amigas 
a Chandavila. Al llegar le pareció ver, entre 
unas nubes, algo que simulaba una capilla y 
muy clara la forma exacta de una cruz.
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Al día siguiente, fue a la misma hora, a dicho 
lugar, donde ya se encontraban reunidas mu-
chas personas. Se sentó frente al castaño de las 
apariciones, y vio salir de entre las nubes un 
objeto oscuro, que al irse acercando, dice Afra 
que vio la imagen de la Virgen Dolorosa con 
el rostro vuelto hacia la derecha. A causa de la 
fuerte impresión, Afra, se desmayó y al volver 
en sí, decide volver a casa con sus amigas.

A los pocos días fallece su abuela paterna y 
la niña no quiere salir a la calle. Pero ante la 
insistencia de sus amigas, la convencen para 
que vuelva a Chandavila, a lo cual accede 
con el permiso de Cipriana, su madre. Es el 
domingo 17 de Junio y junto con Marcelina 
vuelven a Chandavila y se les aparece otra 
vez la Virgen en el castaño.

Afra Entra en éxtasis y comienza a andar de 
rodillas por el regato. La Virgen le pide que 
se levante, y entonces sigue andando hasta el 
castaño. Al llegar allí se arrodilla, y entabla 
una conversación con la Virgen y le dice un 
secreto que nunca revelará y le predice sufri-
mientos. En otras apariciones posteriores, La 
Virgen le pide a Afra el rezo del Santo Rosa-
rio y la construcción de una ermita en aquel 
lugar. También le pidió que cantara en la misa 
solemne del dia 4 de Septiembre, cosa que 
finalmente cumplió.

El lunes 22 de Julio, estando Afra con unas 
amigas en Villar del Rey rezando el Via 
Crucis, entra en trance delante de la XI Es-
tación, delante de un cuadro de la Santísima 
Trinidad. Ve a nuestro Señor Jesucristo en el 
Calvario y presencia su crucifixión sufrien-

do los estigmas de La Pasión. Las llagas no 
desaparecieron nunca y los médicos nunca 
encontraron explicación. Estos estigmas sin 
explicación siempre han dado mucha fuerza 
a las visiones de Afra.

Marcelina ingresó en un colegio de religiosas 
de Villafranca de los Barros (Badajoz) para 
posteriormente incorporarse como religiosa en 
la Congregación de Hermanitas de la Cruz, en 
Sevilla, dedicándose al cuidado de huérfanos, 
pobres y ancianos. Finalmente entró en un 
Convento de clausura de Ciudad Real.

Afra no ingresó en un convento, como Mar-
celina. Vivió en Madrid y trabajó en un hos-
pital, dedicándose a obras de caridad, hasta su 
muerte el 23 de Agosto de 2008 a la edad de 
80 años tras una larga y penosa enfermedad.

A pesar de que las apariciones en Chandavi-
la comenzaron a “oficializarse” en 1945, ya 
setenta y cinco años antes se había produci-
do una posible aparición. En aquella época, 
junio de 1870, una niña dijo ver a la Virgen 
en “Valleseco”. Con tal motivo, los vecinos 
del pueblo acudieron al lugar, muy cerca de 
donde ahora se levanta el Santuario de Chan-
davila, y el párroco de entonces, Don Agustín 
Rubio Mero, nacido en el pueblo, ofició una 
misa de campaña en el lugar de la presunta 
aparición. El sacerdote que, en junio de 1870, 
dijo la misa de campaña en “Valleseco”, cer-
ca de Chandavila, con motivo de una posible 
aparición de la Virgen.

En aquel 1.945, los medios de comunicación 
de aquella época dieron rápida información 
sobre lo acaecido mandando reporteros desde 
Madrid lo que convirtió a las apariciones de 
Chandavila en una noticia nacional.

La suerte fue que el obispo de aquel momen-
to, El obispo de Badajoz, don José María Al-
caraz y Alenda mandó construir el santuario 
y la celebración de culto. A pesar de que la 
iglesia no reconociese oficialmente estas apa-
riciones marianas.

Sin embargo, en este año 2020 la iglesia cele-
bra y reconoce aquella aparición con la cele-
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bración de todo un año jubilar, un gran even-
to, conseguido por nuestro Arzobispo Don 
Celso Morga y que nos acerca a este paraje en 
la preciosa localidad pacense de la Codosera.

A las 8 de la tarde del miércoles 27 de mayo 
se abría la puerta santa en el Santuario de 
Nuestra Señora de los Dolores de Chandavi-
la, y con ello se estrenaba el Año Santo con-
cedido por la Santa Sede, en conmemoración 
del 75 aniversario de las apariciones de la 
Virgen en ese paraje codoserano. Don Celso 
abre la puerta santa, preciosamente engalana-
da mientras replican las campanas.

El Jubileo o Año Santo es otorgado por la 
Santa Sede, y durante el periodo que dura, 
en este caso del 27 de mayo de 2020 al 27 
de mayo de 2021, se puede obtener la indul-
gencia plenaria, es decir, el perdón de la pena 
temporal que nuestros pecados merecen. las 
condiciones para lucrar las indulgencias: 
confesión sacramental, comunión eucarística 
y orar por las intenciones del Santo Padre, y 
visiten el santuario de Nuestra Señora de los 
Dolores de Chandavila”.

En la apertura de la puerta santa don Celso 
bendecía un cirio que permanecerá encendi-
do durante las celebraciones del Año Jubilar. 
Posteriormente golpeaba la puerta tres veces 
la puerta y ésta se abría mientras sonaban las 
campanas del santuario.

Hasta Junio del 2021 se celebrarán multitud 
de eventos.

Queremos señalar que las administraciones 
se han movilizado, lideradas por el ayunta-
miento de la Codosera para que sea un año 
muy especial, ejerciendo Jaime Ruiz Peña, 
como comisionado del mismo. Su objetivo 
es que Chandavila-La Codosera se refuerce 
como importantísimo destino de peregrina-
ción ibérico, ya que muchos de sus visitantes 
son portugueses y por tanto que se mejore la 
situación económica y social de la comarca.





La Feria Internacional Ganadera Virtual 
de Zafra se muestra como una nueva opor-
tunidad de negocios.

Desde hoy se puede acceder a la plataforma a 
través de la web www.figzafra.es

La Entidad Ferial y el Ayuntamiento de Zafra 
ponen en marcha, desde el jueves 1 de octu-
bre, la I Feria Internacional Ganadera Virtual 
(FIGv) de Zafra, una iniciativa que pretende 
abrir nuevas oportunidades de negocio al sec-
tor agroganadero. Este año hubo que tomar 
la dura decisión de suspender la tradicional e 
histórica feria, que celebraría su edición nú-
mero 567, y se decidió buscar una alternati-
va para que ganaderos y expositores cuenten 
con una plataforma a través de la cual anali-
cen su situación actual y realicen propuestas.

La feria tendrá dos partes diferenciadas. Por 
un lado, el certamen institucional, que se ce-
lebrará del 1 al 6 de octubre y contará con 
la tradicional inauguración y con la presencia 
de las asociaciones ganaderas, que emitirán 
en streaming y en abierto sus sesiones (www.
figzafra.es). Y por otro, el certamen comer-
cial, que contará con stands virtuales y que se 
celebrará desde el 27 al 30 de Octubre.

La programación y contenidos de esta Feria 
Internacional Ganadera Virtual de Zafra se 
han presentado hoy en rueda de prensa, coin-
cidiendo con la celebración de San Miguel, 
que marca el inicio del año ganadero.

Para poder asistir a las sesiones, gratuitas y 
abiertas a todo el mundo, hay que entrar por 

el link: https://feriavirtual.figzafra.es. Ade-
más, todas las intervenciones quedarán gra-
badas y se subirán a la página oficial de la 
Feria Internacional Ganadera de Zafra (www.
figzafra.es).

En cuanto a la feria comercial, el coordinador 
de la feria virtual Jaime Ruiz Peña ha explica-
do en rueda de prensa que se desarrollará del 
27 al 30 de octubre y que ya puede accederse a 
la plataforma desde hoy. “La institución ferial 
ha hecho un gran esfuerzo para que los precios, 
por los cuatro días, sean accesibles y se invita a 
los expositores a no desaprovechar la oportuni-
dad de estar presentes en la I Feria Internacio-
nal Ganadera virtual de Zafra de la historia”.

Para cualquier duda o decisión de contratar 
un stand puede contactarse a través del correo 
figvirtualzafra@gmail.com o por whatsapp 
al móvil 618 16 45 54 de Zafra.
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LLERENA
“Lugar nobilísimo, …”
Texto y fotografías: Luis Garrain Villa
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La impresión de un viajero cuando accede a 
Llerena por primera vez, le invade una atrac-
ción misteriosa que enseguida le captura los 
sentidos y queda cautivado por su belleza 
urbanística. Por cualquiera de las calles que 
desembocan en la plaza de España en pleno 
atardecer, cuando ya la escasez de la luz va 
inundando el entorno y se va incrustando en 
los misterios de la noche, el paseante fascina-
do comienza a sentir que se va introduciendo 
en la magia de sus paredes enjalbegadas y en 
la uniformidad de sus edificios. Su aspecto 
homogéneo y tortuoso a la vez no hacen más 
que provocarle agradables sensaciones. Su 
estructura urbana medieval tiene mayor im-
portancia que cualquiera de los edificios cata-
logados como monumento histórico artístico.

Son bien conocidas las ideas del arquitecto y 
humanista polifacético León Baptista Alber-
ti (Génova 1404-Roma 1472), cuando decía 
que el trazado urbano de las pequeñas ciu-
dades debía ser angosto y sinuoso, circuns-
tancia que se da en la mayor parte del casco 
histórico intramuros de Llerena.

Al iniciar el recorrido por cualquiera de esas 
calles para desembocar en la fascinante plaza, 
el viajero siente cómo desde el principio de la 
vía publica por la que camina no puede divi-
sar donde termina, va sorteando el serpentín 

de su caserío sin apreciar cual es el final de 
la costana para acceder al espacio abierto más 
amplio y atractivo de la ciudad, la Plaza Ma-
yor. Caminar pausadamente por estos espa-
cios poco concurridos arropado por las casas 
blanqueadas, produce una sensación seducto-
ra y placentera. Suele ser la tónica general del 
entramado urbano de Llerena, con un trazado 
semejante al de los núcleos medievales donde 
predomina la blancura, salpicada en frecuen-
tes ocasiones por la belleza de los ladrillos 
superpuestos armoniosamente que no hacen 
más que dar realce a muchas de sus fachadas, 
donde están incrustadas algunas ventanas mu-
déjares felizmente recuperadas, símbolo de un 
pasado que se intuye envuelto en la presunta 
convivencia de las tres culturas, la árabe, la 
cristiana y la judía, que durante siglos cohabi-
taron en una relativa armonía y donde la tole-
rancia se vio supervisada continuamente por el 
Santo Oficio de la Inquisición.

Las influencias de este tribunal desde su funda-
ción a finales del siglo XV, marcó el desarrollo 
y la evolución de la entonces villa llerenense 

en todos los aspectos 
sociales y artísticos. 
Al ser una institución 
que generaba mucho 
movimiento pobla-
cional, provocaba un 
desarrollo urbanís-
tico acorde con las 
necesidades que se 
iban creando, ya que 
sus vecinos iban res-
petando unas normas 
constructivas que no 
hicieron más que dar 
forma a este entra-
mado que hoy segui-
mos apreciando.

Cuando estudiamos 
el pasado de Llerena nos encontramos con 
hombres y mujeres que hicieron posible su evo-
lución dejando una huella entre nosotros que ha 
perdurado durante siglos y que, sin lugar a cual-
quier duda, son los artífices de nuestra historia.
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Enumerarlos ahora no deja de ser una tarea 
ardua y complicada por el espacio que debe 
ocupar este artículo, pero basta consultar 
cualquier obra escrita relacionada con nues-
tra historia pasada para encontrar a muchas 
personas bastante representativas, que nos 
ilustren sobradamente sobre el protagonis-
mo de Llerena durante siglos, en todos los 
campos de las artes, las letras, la política y en 
otras facetas en las participaron activamente.

Estos personajes lograron que Llerena ocu-
para un lugar predominante en la región ex-
tremeña durante siglos. Fue a partir de que el 
maestre de la Orden de Santiago Pelay Pérez 
Correa, la recuperara a los musulmanes hacia 
la segunda mitad del siglo XIII cuando inició 
su expansión por toda la zona.

Las crónicas de aquella época nos indican 
que en la plaza de la Fuente Pellejera comen-
zó Llerena su desarrollo urbanístico, alrede-
dor del venero que le suministraba el agua, 
situado exactamente en la única esquina de 
la plaza con la calle Pólvora, anteriormente 
llamada calleja de la Judería porque daba en-
trada al barrio hebreo de Llerena.

Los sucesores en el gobierno de la Orden la 
tomaron de residencia temporal. Como testi-
go de su presencia en Llerena dejaron aque-
llos Maestres la construcción de la primera 
iglesia de Santa María, de la que solamente 
conservamos de su estructura primitiva la 
puerta gótica del Perdón, en el denominado 
Pasquín.

Y el último que dirigió su administración, 
don Alonso de Cárdenas, consiguió elevar la 
importancia de Llerena dotándola de las ins-
tituciones oportunas para su crecimiento.

Nos dejó como testimonio de su privilegiada 
situación política y económica la iglesia de 
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Santiago Apóstol, terminada de construir en 
1482, destinada a ser su enterramiento y el de 
sus descendientes.

Tras el alcance que supuso la reconquista y 
la posterior repoblación de la zona, gracias al 
impulso proporcionado por los monarcas cris-
tianos, lograron asentarse en esta primitiva po-
blación muchos vecinos castellanos y también 
una importante comunidad judía procedentes 
de otros lugares de la península, que propició 
su desarrollo económico y, con ello, el aumen-
to de la población. Nos encontramos durante 
los siglos posteriores a relevantes personajes 
hebreos que tuvieron en ella su residencia, 
como los recaudadores de tributos de la coro-
na castellana Rabí Mair, la estancia en ella del 
poderoso Isaac Abravanel, receptor mayor de 
impuestos de los Reyes Católicos, de Gabriel 
Istruel, autor del libelo del “Alborayque”, una 
de las obras ocultas de la emparedada Biblio-
teca de Barcarrota, descubierta en 1992.

Otro personaje contemporáneo de don Alon-
so de Cárdenas fue el licenciado don Luis Za-
pata, un llerenense que llegó a ser uno de los 
juristas más importantes e influyentes del rei-
nado de Isabel y Fernando a finales del siglo 
XV y principios del XVI, propietario de “la 
mejor casa de caballeros” existente en aque-
lla época en España. Su palacio situado en la 
plaza de la Libertad fue, a partir del último 
cuarto de la décimo-sexta centuria, la sede 
del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisi-
ción hasta su abolición definitiva en 1834. 
Cuantas historias, vivencias, confesiones y 
lamentos pudieron escuchar sus paredes.

Durante los siglos sucesivos su protagonismo 
se fue acrecentando y su población aumentó 
hasta llegar a ser la ciudad con mayor número 
de habitantes de la región extremeña. En el 
año 1646, Llerena contaba con 1.400 veci-
nos, era la más poblada, seguida de Cáceres 
con 1.370 y Badajoz con 1.243.
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Esta situación privilegiada fue la causa para 
que fuera publicado 29 de diciembre de 1966, 
el Decreto 3302 por el que se declaraba Con-
junto Histórico Artístico a la ciudad de Llere-
na. (B.O.E. de 24 de enero de 1967), en el que 
al inicio se expresaban las causas de su nom-
bramiento como tal de la siguiente manera:

“La ciudad de Llerena, enclavada en bellí-
sima comarca, cuna de personalidades muy 
destacadas, de ilustre historia desde que en 
mil doscientos cuarenta y uno, por mandato 
de Fernando III el Santo, fue conquistada; en 
la que Alfonso XI de Castilla convocó Cortes; 
que fue sede del Tribunal del Santo Oficio 
con jurisdicción sobre extenso territorio en 
el que entraban los obispados de Plasencia, 
Coria, Badajoz y Ciudad Rodrigo, conserva 
vestigios de su importante pasado histórico, 
prosperidad y poderío.”
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