


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Rumbo al Sur - 1 página - 17x24.pdf   1   07/12/2020   13:13:18



RUMBOalSUR 1

04

10

14
15
18

24

28

32
34

38

42

48

50

54
58

62

campina sur 
se escribe con c de cultura

Regina Turdulorum,
el reflejo de Roma en la Campina Sur de Extremdura 

i.g.p corderex
D.o.p quesos de la serena
monesterio,
destino gastronomico

fregenal de la sierra,
primer pueblo magico de extremadura

alconchel, 
con estrellas y cultura

cuando la navidad se derrumba
fuente del maestre
la muestra de jose gordillo

fuentes moriscas,
#hornachos3vecesparaiso

la albuera, 
una heroica villa

extremadura, 
territorio rural inteligente

BIENVENIDA, 
EL CENTRO DE UNA DINASTIA

embutidos mota
los santos de maimona
piropo blanco de extremadura

flamenco,  
bien inmaterial de la humanidad por la unesco
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Llega el final de año, un año marcado por una crisis 
mundial en todos los sentidos debido a la pande-
mia del coronavirus y el turismo ha sido uno de los 
sectores donde también se ha sentido con cifras 
de pérdidas bastante abultadas según el sector.

Aunque si sacamos “algo positivo de todo ello”, 
ha sido el mirar hacia el turismo de interior, ha-
cia nuestros pueblos y recursos naturales y ahí 
nuestra tierra tiene mucho que decir. Extrema-
dura ahí juega con ventaja, y tiene que seguir 
“apostando fuertemente por ello”.

Las diferentes administraciones Junta de Extre-
madura, Diputaciones, Grupos de Acción Local, 
Ayuntamientos y Empresarios también están 
apostando fuertes desde hace años, y eso es un 
“punto a favor de nuestra tierra”.

El sector sin duda saldrá fortalecido de esta si-
tuación, “aunque no sabemos a costa de cuantos 
empresarios, que se quedarán en el camino”, en 
este tiempo hay muchos empresarios que se han 
“reinventado”, otros han aprovechado las ayu-
das de diferentes administraciones y entidades 
bancarias, “para hacer reformas en sus estable-
cimientos, y seguir apostando por ofrecer unas 
cuidadas instalaciones”, y un sector cada vez 
mas profesionalizado, que es lo que demanda el 
viajero, tanto nacional como internacional.

Ahí tenemos que “quitarnos el sombrero”, cuando 
nuestros municipios también apuestan fuerte por 
el turismo dotando los mismos de instalaciones, 
reformando monumentos, habilitando casas y otras 
instalaciones para que sean “un motor importante”, 
para la economía de nuestros municipios, fijando 
población y dando una imagen de “rural pero con 
todas las comodidades del siglo XXI”.

En este número especial, no pretendemos que el 
viaje sea un paréntesis en nuestra vida., ya que 
forma parte de ella, y muchas veces desconoce-
mos “lo que tenemos aquí al lado”.

El viaje es una forma de conocer y aprehender 
mediante la experiencia y la vivencia de cada 
momento. Por eso, si apostamos por la sosteni-
bilidad en nuestro día a día, los momentos de 
viaje y estancia en nuestros pueblos y estable-

cimientos no pueden quedar al margen. Viajar se 
convierte en algo que necesita de nuestros cinco 
sentidos. Y al mismo tiempo, en una magnífica 
oportunidad para ayudar a transformar nuestro 
modelo económico y social, y en esto Extrema-
dura “es caballo ganador”.

Desde el punto de vista personal, debemos tener 
presente que viajar debe convertirse en una ex-
periencia vital, y eso implica “estar atent@s” y con 
los cinco sentidos”, con iniciativas todas ellas que 
buscan ayudarnos a disfrutar de estos momentos 
de descanso y descubrimiento mientras ayuda-
mos a desarrollar la economía local, y ponemos en 
valor el patrimonio natural y cultural o potencia-
mos un modelo de consumo más responsable.

En este numero donde termina el año, tenemos 
que “estar preparados para todo lo bueno que nos 
ofrecerá el nuevo año 2021”, y sabemos a ciencia 
cierta que la Junta de Extremadura, y la Diputa-
ción Provincial van a apostar “todavía mas fuerte”, 
porque se conozca Extremadura, y porque el “Sur 
de Extremadura”, se convierta en un gran motor 
de empleo y desarrollo con el turismo como “ge-
nerador del mismo”.

Solo nos queda decir desde el Grupo Radio Hor-
nachos, con sus emisoras Radio Hornachos Euro-
pa FM, Onda Cero Sur de Extremadura y Lola FM 
Campiña Sur, además de sus portales www.grupo-
radiohornachos.es, www.ondacerosur.com y todas 
sus redes sociales, les invita a disfrutar con una 
serie de experiencias trabajadas desde el respeto 
y la ilusión empresarial”, deseando que nos ayu-
den a vivir ese momento especial que es el viaje. 
Una vez más, queremos demostrar que es posible, 
sin olvidarnos de la Junta de Extremadura, Dipu-
taciones, Denominaciones de Origen, Grupos de 
Acción Local, Ayuntamientos y empresas que nos 
ayudan a “difundir un poco más nuestra tierra”.

EDITORIAL

El equipo de Rumbo al Sur 
(Grupo Radio Hornachos)
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CAMPIÑA SUR
Texto y fotografías: Junta de Extremadura

se escribe con C de Cultura
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En uno de los accesos el teatro romano de la 
ciudad romana de Regina Turdulorum hay 
una placa en la que se puede leer:  

En el tercer año del tercer milenio de 
nuestra era, 
el décimo primer día del mes cuarto, 
y para disfrute y regocijo de la ciu-
dadanía, 
volvieron las máscaras y los actores a 
este teatro, 
porque para ello fue levantado. 

Y así fue, el 11 de abril de 2003, se inaugura-
ba la rehabilitación y recuperación del teatro 
romano de Regina, en la población de Casas 
de Reina. Casi dos mil años después, el edi-
ficio recuperaba la función para la que fue 
construido. En los sedimentos de la historia 
de estos lares estaban impregnados los genes 
de las artes escénicas desde hace dos mile-
nios. No es difícil entender por tanto que en 
la Campiña Sur el teatro se viva y se sienta 
con una cotidianidad quizá no acostumbrada 
en otros pequeños municipios.

Casas de Reina, una población de apenas 200 
habitantes, ha promovido, impelido por ese 
teatro romano, dos festivales de teatro: el Fes-
tival de Teatro de Regina, que lleva acudiendo 
a su cita 16 años consecutivos, y la Muestra 
de Teatro Clásico Amateur Noches de Regina.

A escasos metros, la vecina localidad de Reina 
celebra en su Alcazaba árabe el Festival de la 
Luna Llena de agosto, con el objetivo de reva-
lorizar y recuperar el patrimonio histórico-ar-
tístico de la Campiña Sur. Fiesta que cuenta 
con animación de calle y música medieval.

Y también en otro escenario patrimonial, en 
el castillo medieval de Villagarcía de la Torre, 
se celebra, desde el año 2000 en la víspera del 
24 de junio, noche de San Juan y equinoccio 
de verano, Aquelarre. Una representación po-
pular de una fantasía histórica en la que par-
ticipan centenares de vecinos que transforma 
la localidad en un enorme escenario decorado 
con antorchas y estandartes.
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Red de Teatros de Extremadura

Pero la afición al teatro de los habitantes de los 
veintiún municipios que conforman esta co-
marca al sureste de la provincia de Badajoz no 
solo se circunscribe a la estación estival, duran-
te todo el año hay una oferta estable y variada 
que se hace realidad gracias a la Red de Teatros 
y Música de Extremadura. En la actualidad la 
conforman 47 espacios escénicos localizados 
en 46 localidades. De ellas, tres están en la 
Campiña Sur: Llerena, Azuaga y Berlanga.

La Red de Teatros de Extremadura es uno de 
los programas pioneros de la cultura regional. 
Puesto en marcha en los primeros años auto-
nómicos, su objetivo era, y es, democratizar la 
cultura, asegurando una programación estable 
y de calidad, cercana al territorio, de las artes 
escénicas y la música en los espacios cultu-
rales que ofrecen las condiciones requeridas 
para el buen desarrollo del hecho cultural, tan-
to para las compañías como para el público.
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La Red de Teatros se basa en la coordinación 
institucional entre la Consejería de Cultura, 
Turismo y Deportes y los ayuntamientos que 
están adheridos.

Con su despliegue por toda la geografía regio-
nal, esta red contribuye a la dinamización y 
sostenimiento del sector escénico con su apues-
ta por una programación estable y continua al 
facilitar la distribución y exhibición de produc-
ciones escénicas y musicales. Redundando, a su 
vez, en la creación de nuevos públicos.

La Red de Teatros apuesta a su vez por la cul-
tura segura y ha continuado programando, si-
guiendo todas las precauciones y medidas sa-
nitarias exigidas, los espectáculos previstos.

Los aficionados a las artes escénicas y la mú-
sica de la Campiña Sur tienen hasta final de 
año la posibilidad de poder disfrutar de un 
variado programa de música y teatro hasta 
final de año dentro de la programación de la 
Red de 2020:

En Llerena, el Centro Cultural “La Merced”, 
acogerá el 4 de diciembre ‘Saxopoemas Gi-
neceo’, con Chus García y Álvaro Mimbrero; 
el 7 de diciembre, llega el flamenco de la Fa-
milia Vargas; el 11 de diciembre es el turno 
para el concierto del Cuarteto de Saxofones 
Ópalus. Emsemble Sonido Extremo; el 18 
y 19 diciembre es el turno para el teatro, el 
viernes se sube al escenario “Ñoña Inés”, a 
cargo de la compañía Cíclica Teatro, y el sá-
bado 19 llega Esteban Garrido con su monó-
logo “Vierdingo”.

Por su parte, en Azuaga, en el Teatro Cine 
Capitol se programa el sábado 26 de diciem-
bre la obra de teatro-danza “Coppélia, el 
cuento de la niña de los ojos de porcelana”, 
de Factoría de Cuentos/Karlik Danza Teatro.

El teatro, la cultura, es un espacio seguro que 
está esperando al público para seguir contan-
do la vida. Y aquí, en la Campiña Sur, hay 
muchas cosas que contar y descubrir.
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Texto y fotografías: Ayuntamiento de Casas de Reina

Regina levanta pasiones en todo aquel que 
traspasa las puertas del yacimiento y profun-
diza en lo que se ve, lo que se intuye y en los 
secretos que aún se guarda la tierra.

Uno de los grandes apasionados de Regina es 
el arqueólogo Germán Rodríguez Martin. De 
su boca y con el entusiasmo que le caracteri-
za, salió en su día esta frase: “Si yo tuviese 
que elegir un eslogan para publicitar nuestra 
ciudad romana sería ‘Regina, ni te la imagi-
nas’”. Los años han pasado y gracias a él y a 
otros muchos que han trabajado en resucitar 
y darle una segunda oportunidad a esta her-
mosa urbe romana, hemos conseguido poder 
hacernos una idea de lo que la tierra tan celo-
samente ha ocultado durante 15 siglos.

Hoy podemos afirmar que nos encontramos 
ante uno de los espacios romanos mejor 
conservados y más hermosos de España. Y 
completo, porque al no tener ninguna edifi-
cación moderna cercana, todos sus edificios 
podrán ser recuperados, una circuntancia que 

permite hablar de Regina como la “Pompeya 
extremeña”. Pero queda mucho por hacer y 
mucho que descubrir. Para ello, es necesario 
el impulso que deben dar las administracio-
nes públicas, tan cicateras con esta comarca. 
Es necesario hacer una apuesta firme por Re-
gina. Invertir en Regina es invertir en el futu-
ro de Extremadura. Y primordial es también 
desbloquear la situación administrativa de los 
terrenos que impide que llegue financiación.

La aventura comenzó con el teatro. Qué hermo-
so y cómo brilla en verano cuando las piedras 
recobran vida y las musas vuelven a pasearse 
por sus tablas, qué maravilla que los textos clá-
sicos, con voces de ahora, hagan revivir a los 
mitos y que los dioses griegos nos sigan miran-
do desde las constelaciones con sonrisa cómpli-
ce. Es una experiencia única disfrutar del teatro 
y levantar la vista hacia los maravillosos cielos 
tachonados de estrellas que nos regala la noche 
reginense. Unas noches que se vuelven mágicas 
en los meses de verano.

El reflejo de Roma en la Campiña Sur de 
Extremadura

REGINA TURDULORUM
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En julio se alza el telon del Festival Noches 
de Regina que acoge a nuevos creadores y a 
grupos amateur con sus propuestas de teatro 
clásico. En agosto se ha afianzado el Festival 
de Regina que apunta ya a su XVII edición. 
La escena reginense se viste cada año de 
gala y se abre a las propuestas escénicas del 
Festival de Mérida. Ambos ciclos escénicos 
reunen cada año a más de 10.000 espectado-
res, siendo el segundo festival extremeño en 
cuanto número de asistentes

Regina es un yacimiento que se puede disfru-
tar con los cinco sentidos. Una noche al año, 
coincidiendo con la clausura del Festival nos 
podemos trasladar a los primeros siglos de 
nuestra era a través del gusto. El “Convivium 
romano” es una exclusiva cena teatralizada 
que sumerge al asistente en el universo gas-
tronómico romano, saboreando vinos y des-
cubriendo la esencia del garum, esa salsa que 
potencia los sabores hasta lo increíble. Todo 
de la mano de Apicio, ese gastrónomo roma-
no que vivió en el siglo I cuyo recetario sor-
prende por la modernidad de sus platos que 
encuentran el maridaje perfecto con vinos de 
rosa o de miel de violetas. Sabores de antes 

pero novedosos para nuestros paladares que 
se pueden disfrutar en una cena única en la 
orchestra del teatro romano.

Pero la vida en Regina transcurre también 
hoy más allá de su teatro. Vemos como poco 
a poco nuevos espacios y edificios se van in-
corporando en el horizonte del yacimiento 
para que el visitante pueda conocer como es 
una ciudad media del imperio romano con un 
nivel alto de monumentalizazión. Una ciudad 
importante y rica debido a la intensa activi-
dad económica que en ella se desarrollaba. 
Abundantes fueron los recursos mineros que 
desde ella se administraban, y feraces sus ex-
plotaciones agrarias y ganaderas. Una prós-
pera ciudad situada en una zona estratégica, 
una importante encrucijada de caminos entre 
Hispalis y Augusta Emérita.

En la parte excavada hasta ahora, el visitan-
te puede ver importantes edificios religiosos, 
como la Tríada Capitolina, que tuvo uno de sus 
templos dedicado a la diosa Juno y cuya ima-
gen apareció en las excavaciones al lado de su 
templo, la Dama de Regina la llamaron, por su 
serena belleza y la riqueza de sus vestiduras. 
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A día de hoy puede ser contemplada en el que 
será Museo Municipal de Regina. En un pozo 
situado frente a la Tríada aparecieron además 
de varios capiteles, fustes de columnas, ajuar 
doméstico, lucernas... y tres bustos de mármol, 
que fueron arrojados allí por los reginenses para 
salvarlos de posibles invasores. Son los del ge-
nio de la ciudad, el de un joven Augusto, según 
unos o Claudio según reciente atribución y el 
tercero de Trajano, el emperador hispano tan 
ligado a esta tierra por los intereses de su fami-
lia en la minería. El hecho de que apareciesen 
diversas partes de un togado que podían perte-
necer a la misma estatua, una epigrafía que le 
dedicaba la estatua con motivo de su segundo 
consulado y la aparición de los restos de un pe-
destal en el frente de la triada, nos lleva a pensar 
que la gran plaza del foro estuvo presidida por 
la estatua de Trajano

El templo de la “Pietas” es otro de esos es-
pacios, y una epigrafía en él encontrada, nos 
habla de cómo la ciudad arreglo el espacio 
para dedicarlo en época imperial al culto del 
emperador. El último espacio excavado en 
su totalidad nos traslada a un edificio con un 
amplio peristilo rodeado de celdas y habitá-
culos comunes que compondrían un edificio 
religioso de uso colectivo. Estas dos edifica-
ciones ocupan los extremos de la plaza foren-
se presidida por le triple templo.

Otros edificios de uso civil se han ido incor-
porando al cada vez más amplio catálogo re-
ginense. El mercado, un espacio de más de 
3000m2 con amplio peristilo central del que 
parten cuatro espaciosos pasillos rodeado de 
“tabernaes” donde no solo se vendían los más 

variados artículos de cualquier rincón del im-
perio si no que en muchos casos se fabricaba 
in situ. Ese pasillo delimitaría los cuatro es-
pacios simétricos dedicados al uso comercial.

En la parte más alta del “decumano máximo”, 
junto a un trozo del pavimento original, hay un 
edifico muy monumental con unas soluciones 
arquitectónicas muy avanzadas que podría co-
rresponderse con uno de los edificios desde los 
que se gobernaría la municipalidad reginense.

En la campaña de 2019 de la Escuela de Ar-
queología de Regina se descubrió un gran 
edificio termal, uno de los dos localizados en 
Regina, y en la actual campaña de 2020 se 
están excavando dos edificios muy interesan-
tes, una gran “domus” y un taller artesanal 
dedicado a la fabricación de objetos de hueso.

El visitante no debe marcharse del yacimien-
to sin inspeccionar desde los “spiramina” las 
espectaculares cloacas de la ciudad, aún en 
uso y que con sus 1,2 metros de altura y los 
0,6 metros de anchura recorre el subsuelo de 
las principales calles de la ciudad.

Y ya que sus sus pasos le han llevado a La 
Campiña Sur de Extremadura no deje de vi-
sitar los otros municipios que formamos par-
te de “Tierra Túrdula”. De visita obligada es 
la Mina de la Jayona y la ermita de Nuestra 
Señora del Ara, la “Capilla Sixtina” de Ex-
tremadura, en Fuente del Arco. El balcón de 
la campiña lo tenemos en la impresionante 
alcazaba de Reina, desde donde podrás dis-
frutar de las mejores vistas de Regina y de 
esta comarca. Y en Llerena podrás disfrutar 
de su magnífica plaza, sus iglesias y museos 
y dar un paseo por sus calles y patios sumer-
giéndote en el mudéjar más bello de Extre-
madura. Todo entre olivares y dehesas, entre 
el llano y la sierra, entre el ayer y el hoy. La 
Ex200 te lleva a este rincón extremeño en el 
que en apenas 15 kilómetros se condensa un 
patrimonio que ni te imaginas.
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CORDEREX

taciones de producto, campañas de promo-
ción y apoyo en puntos de venta así como 
campañas en redes sociales. El “Cordero de 
Extremadura” puede encontrarse en cadenas 
de alimentación como El Corte Inglés, Carre-
four y EuroSpar de toda Extremadura.

En estos momentos estamos llevando a cabo 
una importante campaña de promoción en 
nuestras redes sociales. Hemos lanzado la 
campaña “CORDEXPRESS, Tú sólo ocú-
pate del fuego” para fomentar el consumo 
de carne durante los meses de noviembre y 
diciembre, tanto ente los profesionales de la 
restauración como en los hogares españoles, 
así como su venta a domicilio. Durante este 
periodo, el consumidor podrá adquirir medias 
canales o canales enteras preparadas en dife-
rentes formatos de despiece para ser cocina-
do de forma rápida y cómoda. Esta iniciativa 
está disponible de manera telefónica, a través 
de la tienda online de la entidad comercial 
EA Group, S.C. o a través del código QR que 
presenta la campaña en las redes sociales. Así 
mismo, al término de la campaña se realizará 
un sorteo de dos premios (comida o cena en 
un restaurante y media canal de cordero certi-
ficado a domicilio) entre los consumidores que 
hayan comprado “Cordero de Extremadura”.

En el mes de octubre comenzamos con las 
campañas de promoción en redes sociales 

El Consejo Regulador de la I.G.P. “Cordero 
de Extremadura” CORDEREX, es el órga-
no que representa a productores de cordero, 
industriales, comercializadores y consumido-
res bajo la tutela responsable y técnica de la 
Junta de Extremadura. Así mismo, el Conse-
jo Regulador actúa como entidad de certifi-
cación de producto, que cumple y aplica la 
Norma UNE-EN-17065.

CORDEREX es la Indicación Geográfica 
par los corderos procedentes de la raza Me-
rina, que nacen y se crían en las Dehesas de 
Extremadura, y que cumplen con todos los 
requisitos establecidos en nuestro Pliego de 
Condiciones. Estos corderos son controlados 
en todas sus fases de producción, indicándo-
se en las explotaciones y hasta la distribución 
de las canales y piezas certificadas, logrando 
así la rastreabilidad del producto y garanti-
zando la certificación de estos corderos bajo 
el sello de calidad I.G.P. CORDEREX.

Debido al control, alimentación y edad de 
sacrificio, la carne del Cordero de Extrema-
dura 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, sello 
que perdura incluso después de su cocinado.

Una de las principales actividades de la I.G.P. 
CORDEREX es la promoción del consu-
mo y la divulgación de las excelencias de 
la carne del “Cordero de Extremadura”. 
Para ello, se desarrollan multitud de degus-
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QUESO DE LA SERENA

para impulsar el consumo y la apuesta por 
los sellos de calidad del a región, más aún 
con la situación sanitaria actual en la que no 
encontramos. Se realizó la campaña “No re-
nuncies al placer” enfocada a apoyar al sec-
tor de la hostelería en Extremadura. Con ella 
se pretendió recordar que muchos estableci-
mientos de la región apuestan por la calidad 
de sus productos, como es el caso del “Cor-
dero de Extremadura” y animando a la gente 
a salir, a degustar el cordero también fuera de 
casa y con ello apoyar a un sector gravemente 
perjudicado. En Extremadura contamos con 
un gran número de restaurantes que apuestan 
por tener en sus cartas productos de calidad 
de la región de forma continua. Podemos des-
tacar los siguientes: en Mérida, Restaurante 
Chamorro, La Milanesa, Sybarit, Vaova, Las 
Lomas y el Yate; en Zafra, Restaurante El 
Arco y Florida; en Los Santos de Maimona, 
Restaurante Las Barandas; en Don Benito, 
Restaurante El Tordo; en Villanueva de la Se-
rena, el Restaurante Olayo, Las Pisicinas y 

La importancia de la producción quesera en La 
Serena, la alta calidad de la misma así como el 
interés de los representantes del sector, motiva-
ron la aprobación del Reglamento de la Deno-
minación de Origen “Queso de la Serena” y su 
Consejo Regulador. El Consejo Regulador con-
trola el proceso de elaboración y maduración, 
otorgando solamente a los mejores quesos la 
contraetiqueta numerada de la D.O.P.

La zona de producción de la D.O.P. Queso 
de la Serena es la provincia de Badajoz. En 
la comarca de La Serena pastan aproxima-
damente 400.000 cabezas de ganado ovino, 
siendo la raza autóctona la oveja Merina, que 
se caracteriza por su gran poder de adapta-
ción al medio natural. Su alimentación es a 
base de los aromáticos pastos de La Serena.

el Hotel Garden Park; en Azuaga, el Restau-
rante La Dehesa.; en Medellín, el Restauran-
te V Cecilio; en Villafranca de los Barros, el 
Restaurante Albor d’Eide; en Guadalupe, la 
Posada del Rincón. Así mismo, los Paradores 
Nacionales de Extremadura también apues-
tan por este sello de calidad.

A finales del mes de noviembre tenemos pre-
vista la celebración de la XIII Edición del 
Concurso de Cocina Premio Espiga COR-
DEREX-Caja Rural de Extremadura, que 
tendrá lugar el próximo día 25 de noviembre 
en la Escuela Superior de Hostelería y Tu-
rismo de Extremadura (en Mérida). En esta 
edición participarán cinco cocineros de la 
región que elaborarán una receta teniendo 
como ingrediente principal pierna de “Corde-
ro de Extremadura”. Las recetas serán valora-
das por un jurado experto en la materia. Este 
concurso es un evento de gran relevancia a 
nivel regional ya que apuesta por el uso de 
productos de calidad y apoya al sector de la 
restauración extremeña.

Los quesos acogidos a la DOP son los únicos 
de España elaborados exclusivamente con 
la leche cruda procedente de los rebaños 
de ovejas merinas.

El proceso de elaboración del Queso de la 
Serena se compone de las siguientes fases:

1. Ordeño. La leche destinada a la elabo-
ración del Queso de la Serena procede de 
ganaderías inscritas en la DOP.

2. Cuajado. Es una fase primordial en la ela-
boración del queso. Esta operación se realiza 
añadiendo a la leche un coagulante totalmen-
te natural obtenido de los pistilos del cardo 
silvestre (Cynara Cardunculus, denominado 
popularmente como “Yerbacuajo”).

3. Desuerado. Una vez obtenida la cuaja-

Denominación de Origen Protegida
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da, blanca pero compacta, gracias a su alto 
contenido en extracto seco, se vierte en 
unos moldes de pvc en una mesa de trabajo 
de acero inoxidable. Esta acción de desue-
rado hay que completarla con una delicada 
labor de manipulación, de prensado, vol-
teado, salado… que determinará el aspecto 
y consistencia del queso resultante.

4. Maduración. El queso se deposita sobre 
unas baldas de madera en una cámara de 
maduración, donde madurará en condiciones 
de humedad y temperatura hasta alcanzar el 
grado de cremosidad y sabor que caracterizan 
al Queso de la Serena. Pasados los 20 días 
contados a partir del moldeado, se suele dar 
el fenómeno “atortado” de los quesos, en los 
que la pasta se hace fluida. El tiempo mínimo 
de maduración es de 60 días.

Su peso oscila entre los 750 gramos y los 2 
kilos.

Los quesos amparados para la D.O.P. Que-
so de la Serena se caracterizan por tener una 
textura en boca blanda, cremosa, untuosa 
y fundente al paladar. Su sabor es intenso y 
persistente, con un toque de amargor final en 
el paladar. Se consigue el equilibrio en boca 
porque combina la untuosidad de la leche de 
la oveja Merina, con la fuerza especial del 
cardo, dejando ese retrogusto de suave amar-
gor. Estas cualidades organolépticas así como 
su procedencia totalmente natural, convierten 
a estos quesos en un alimento completo y ex-
quisito, que sorprende por su calidad y resul-
ta ideal para degustarlo en cualquier ocasión.

Para degustarlo y apreciar todos sus matices y 
sabor se recomienda atemperarlo fuera de la 
nevera entre 3 y 6 horas a temperatura ambien-
te (según la época del año) para que la tem-
peratura interior oscile entre los 22ºC y 25ºC.

Para la promoción del Queso de la Serena se 
están realizando diversas acciones en las re-
des sociales. En el mes de octubre se realizó 
una campaña para impulsar el consumo y la 
apuesta por los sellos de calidad del a región, 
más aún con la situación sanitaria actual en la 

que no encontramos. Se realizó la campaña 
“No renuncies al placer” enfocada a apoyar 
al sector de la hostelería en Extremadura. Con 
ella se pretendió recordar que muchos estable-
cimientos de la región apuestan por la calidad 
de sus productos, como es el caso del “Queso 
de la Serena” y animando a la gente a salir, 
a degustar el cordero también fuera de casa y 
con ello apoyar a un sector gravemente perju-
dicado. En Extremadura contamos con un gran 
número de restaurantes que apuestan por tener 
en sus cartas productos de calidad de la región 
de forma continua. Podemos destacar los si-
guientes: en Mérida, Restaurante Chamorro, 
La Milanesa, Sybarit, Vaova, Las Lomas y el 
Yate; en Zafra, Restaurante El Arco y Florida; 
en Los Santos de Maimona, Restaurante Las 
Barandas; en Don Benito, Restaurante El Tor-
do; en Villanueva de la Serena, el Restaurante 
Olayo, Las Pisicinas y el Hotel Garden Park; 
en Azuaga, el Restaurante La Dehesa.; en Me-
dellín, el Restaurante V Cecilio; en Villafranca 
de los Barros, el Restaurante Albor d’Eide; en 
Guadalupe, la Posada del Rincón. Así mismo, 
los Paradores Nacionales de Extremadura 
también apuestan por este sello de calidad.

De cara a la campaña de Navidad se está 
trabajando en otras acciones para fomentar el 
consumo del Queso de la Serena durante estas 
fechas a través de diversos medios de comuni-
cación. Así mismo, se realizará el sorteo “Lo-
mejordeextremadura.es” animando a la gente 
a participar y a entrar en el sorteo de producto.

Destacar también que, por segundo año con-
secutivo, se han celebrado los Premios Es-
piga Quesos con Denominación de Origen 
Protegida de Caja Rural de Extremadura. 
En estos premios participan queserías de las 
tres DO de Queso de Extremadura y se es-
tablecen tres categorías para cada DO. Los 
quesos extremeños con sello de calidad cer-
tificada tienen una calidad excepcional y un 
prestigio cada vez más reconocido en el ám-
bito tanto nacional como internacional. Con 
estos premios se pretende seguir apoyando a 
las empresas extremeñas en la difusión de los 
productos de calidad.
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MONESTERIO
Texto y fotografías: Ayuntamiento de Monesterio

Destino gastronómico

Monesterio se convierte en “Destino Gastro-
nómico”, de primer nivel, la localidad ha sa-
bido ver el enorme potencial de un producto 
como la gastronomía potenciando una mate-
ria prima basada en los productos del cerdo 
ibérico, la caza y la micología, como elemen-
tos claves para posicionar la localidad como 
destino de primer nivel y hacer del mismo 
“su santo y seña”, que invita a descubrir este 
elemento como dinamizador turístico, con la 
base de uno de los iconos de la gastronomía 
española, como es el cerdo ibérico.

No en vano pasa desapercibida la gran apues-
ta que está haciendo desde hace unos años el 
Ayuntamiento de la localidad, a través de un 
programa que potencia el turismo gastronómi-
co y de otra índole, dinamizando al sector hos-
telero de la localidad», que surge de la unión 
de las pasiones por la gastronomía y la tierra».

Su posición en la Ruta de la Plata, como el 
último pueblo de la región camino hacia Se-
villa, y esa cercanía a la capital andaluza y a 

otros puntos de esa región, la convierten poco 
a poco en un “destino a tener en cuenta”.

También el sector hostelero está siendo 
consciente de que ahí hay un enorme filón, 
y está haciendo un tremendo esfuerzo por 
“reinventarse”.

Lo primero que sorprende al viajero cuando 
se acerca la población es un paisaje, donde la 
dehesa forma parte del mismo, y donde cual-
quier persona puede apreciar como se crían 
los cerdos ibéricos de una manera sosteni-
ble, donde sin apenas elaboración culinaria 
cualquiera de sus productos ya es un bocado 
“alabado por críticos de numerosos puntos de 
España y Europa”.

En cualquier época del año Monesterio “sor-
prende al viajero”, donde en los estableci-
miento hosteleros se pueden encontrar platos 
más elaborados,y también otros más senci-
llos pero que igualmente y “sin ningún otro 
parangón”, sorprenden a cualquier paladar, y 
que ya de por sí merece el viaje.
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La gastronomía es un impulso importante para 
Monesterio ya que promociona un concepto de 
cocina de la dehesa única e inigualable”. En los 
más importantes foros y escaparates relaciona-
dos con el sector el alcalde de la localidad An-
tonio Garrote siempre ha destacado que no sólo 
se trata del jamón, también de productos como 
el cordero, las setas, los espárragos y otros que 
se dan en las zonas adehesadas de esta zona, 
que se erige “como capital de la comarca”.

“Somos puerta por el sur hacia Andalucía y 
Portugal, con 15.000 vehículos circulando 
diariamente por la autovía que circunda el 
municipio”, ha declarado.

Monesterio se ha convertido en destino turís-
tico de cierta magnitud, situado en un punto 
estratégico y lugar de parada obligada para 
quienes, desde siempre, han elegido esta 
localidad, como destino gastronómico, don-
de reponer fuerzas, o adquirir sus afamados 
productos ibéricos, en los desplazamientos 
por la Ruta de la Plata, y que afamados chef 
galardonados y otros que trabajan los fogo-
nes durante toda la vida “trabajan como en 
ningún otro sitio con nuestra gastronomía

En Monesterio también pueden descubrir el 
Museo del Jamón Ibérico, un espacio interac-
tivo que da a conocer el producto emblemático 
de la localidad: El Jamón Ibérico de bellota.

La visita por este centro ofrece un recorri-
do cargado de experiencias a lo largo de dos 
plantas, en las que el visitante viajará desde 
la dehesa y la raza ibérica que habita en ella, 
hasta la matanza tradicional e industrial, tam-
bién conocerá los aprovechamientos del co-
chino ibérico, entre los que destaca el jamón 
ibérico de bellota como producto estrella. 

El visitante también descubrirá las característi-
cas del jamón de Monesterio, y porqué lo con-
vierten en exclusivo y lo diferencian de otros 
jamones. Todas estas particularidades que 
forman parte del jamón de Monesterio apa-
recen  expresadas mediante múltiples recur-
sos que le atraparán  en cada una de las salas, 
creando un recorrido sorprendente, motivante, 
divertido y sobre todo interactivo, pues mu-
chos de los recursos se activarán con su ayuda, 
convirtiéndose también en protagonista.

El viaje a Monesterio también se puede com-
pletar con visitas a una dehesa donde se crían 
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cerdos ibéricos, a una tienda especializada 
además de probar variados menús de degus-
tación elaborados por chefs.

A lo largo del año son numerosos los eventos 
que se organizan para potenciar la gastrono-
mía de la localidad como el Dia del Jamón 
de Monesterio que se celebra cada año en los 
primeros días de Septiembre,y que es “la joya 
de la corona”, aunque no debemos subesti-
mar otras actividades como la Ruta Gastro-
nómica de la Seta y la Caza que se celebra 
cada año, a mediados de noviembre, y que a 
lo largo de estas jornadas, numerosos bares 
y restaurantes de la localidad, ofrecen, a un 
precio muy asequible, manjares en forma de 
tapa, elaborados con setas y carne de caza.

La Ruta gastronómica de la Seta y la Caza sur-
ge con el objetivo de dar a conocer al público en 
general los ricos productos que da la comarca.

Numerosos bares y restaurantes participan de 
esta ruta gastronómica, en la que, a lo largo 
de un fin de semana, ofrecen, a un precio muy 
asequible, las mejores tapas elaboradas con 
setas y carne de caza.

Entre las tapas que preparan los bares y res-
taurantes de la localidad, se pueden citar 
manjares como los Huevos rotos con se-
tas, jamón y gulas; el Venao al romero con 
guarnición de setas; el Conejo con pasas al 
Brandy, el Timbal de boletus, el Pollo con se-
tas al aroma de la huerta; la Tostá de variado 
de setas, el Timbal de boletus con morcilla 
de Burgos gratinada con emulsión de yema 
y mantequilla, las Albóndigas de venao con 
guarnición de setas, las Fajitas de venao con 
boletus, el Venao en salsa ragú acompañado 
de patatas panaderas o las Codornices al aro-
ma de romero con setas de temporada.
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Estos ejemplos y otras jornadas como “Mo-
nesterio Monumento Gastronómico”, donde 
se dan cita críticos gastronómicos de fuste, 
y periodistas especializados, surgen a lo lar-
go y ancho del año donde todo gira en torno 
a una gastronomía, y a una infraestructura 
hostelera, donde podemos afirmar sin temor 
a equivocarnos que no tiene “parangón”, en 
ningún otro lugar.

El turista o el viajero que visite la comarca 
no lamentará pasarse por Monesterio, donde 
podrá disfrutará de la mejor gastronomía a un 
precio inmejorable, y donde podrá descubrir 
porque Monesterio es “Destino Gastronómi-
co”, de primer nivel.
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FREGENAL  
DE LA SIERRA
Texto y fotografías: Ayuntamiento de Fregenal

Fregenal de la Sierra es un municipio situado al 
sur de la provincia de Badajoz (Extremadura) 
considerado como uno de los destinos turísticos 
emergentes más importantes de la provincia.

Cuenta con cuatro declaraciones de Bien de 
Interés Cultural: el conjunto histórico artístico 
(1992), el Yacimiento arqueológico de Nertó-
briga (2013), los Danzaores de la Virgen de la 
Salud (2016) y los Menhires del Ardila (2020). 
A estas declaraciones patrimoniales se les une 
la declaración del Festival Internacional de la 
Sierra como Fiesta de Interés Turístico Nacio-
nal, un árbol singular de Extremadura: Ciprés 
Calvo de las Mimbres, una certificación como 
destino Starlight debido a la calidad de su cie-
lo y una red local de senderos turísticos.

Así mismo, pertenece a numerosas rutas 
turísticas que gozan de prestigio a nivel re-
gional y nacional, como por ejemplo la Ruta 
del Jamón, Ruta de Isabel La Católica, Ruta 
del Mudéjar, Ruta de los Pueblos Blancos de 
Extremadura, Ruta de la Orden del Temple y 

Ruta de los Conjuntos Históricos de la Pro-
vincia de Badajoz. 

Qué visitar

El mayor atractivo que posee la población es 
su patrimonio histórico artístico, del que des-
taca un interesante conjunto monumental que 
ha conseguido convertir a esta población en 
un destino cultural de primer orden.

Es imprescindible la visita al Castillo Tem-
plario, en cuyo interior se encuentra una Pla-
za de Toros del S. XVIII y un Mercado de 
Abastos del año 1915.

La iglesia de Santa Ana posee uno de los 
mayores tesoros de la población, su retablo 
mayor, considerado una obra maestra del Re-
nacimiento extremeño. Otras iglesias, como 
Santa María (con una colección de retablos 
barrocos) y Santa Catalina (que conserva una 
techumbre mudéjar y dos de las imágenes 
más destacadas de la población: Virgen con 
El Niño y La Piedad, atribuidas a Mercadante 

“Primer pueblo mágico de Extremadura”
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de Bretaña) acompañan a los conventos de La 
Paz y San Francisco (donde se encuentra el 
Museo de Arte Contemporáneo de Fregenal) 
y al Colegio de los Jesuitas (cuya iglesia ha 
sido recientemente restaurada), además de un 
conjunto de casas solariegas pertenecientes a 
la nobleza local y fuentes tan emblemáticas 
como La Fontanilla (siglo XVI) y María Mi-
guel, cuyo nombre hace mención a la historia 
de amor de dos jóvenes.

A seis kilómetros de Fregenal, se encuentra 
uno de los santuarios más destacados del sur 
de Extremadura, el Santuario de los Reme-
dios, un edificio de gran belleza situado en 
plena dehesa en cuyo interior se encuentra la 
imagen de la Virgen de los Remedios, patro-
na de la población desde el año 1506.

Finalmente, a este conjunto monumental se 
le añade el yacimiento arqueológico de Ner-
tóbriga, situado a 6 kilómetros de la pobla-
ción y abierto al público.

Jamón de Fregenal

La población se encuentra en el centro de un 
impresionante bosque de encinas y alcorno-

ques, considerado como la masa arbolada 
continua más extensa de la península ibérica, 
que comprende desde Barcarrota (Badajoz) 
hasta el sur de Badajoz, con continuidad en 
las provincias andaluzas de Sevilla y Huelva. 
Más de 8 millones de árboles, entre encinas 
y alcornoques, junto con pastizales y algunos 
cultivos de cereal forman la dehesa en la que 
se sitúa Fregenal, ocupando más de la mitad 
de la superficie de su término municipal.

A su impresionante entorno natural, donde es 
criado el cerdo ibérico, se le unen más de 70.000 
metros cuadrados de superficie industrial y co-
mercial dedicada, en exclusiva, a la producción 
relacionada con el jamón y otros productos de-
rivados del cerdo, disponiendo algunas de estas 
industrias de homologaciones en la Unión Euro-
pea, Japón, Vietnam, México, Chile, Brasil, Ar-
gentina y Corea del Sur, entre otros.

Sólo en lo que a jamón se refiere, en la pobla-
ción se producen en torno al millón de pie-
zas anuales (jamones y paletas) convirtiendo 
a Fregenal en un referente en este producto 
comercializado tanto a nivel nacional como 
internacional.
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Rutas, visitas, organización de matanzas, lu-
gares para degustar y comprar… En general 
numerosas actividades que ofrece el destino 
Fregenal en torno a su jamón y que permiti-
rán al turista el disfrute de un patrimonio na-
tural y gastronómico de gran relevancia tanto 
en la población como en la propia región.

Calendario festivo

Del rico calendario festivo de la población, des-
tacan su Semana Santa (en la que procesionan 
importantes imágenes), las Fiestas en Honor a 
la Virgen de los Remedios (patrona de Fregenal 
desde el año 1506), el Festival Internacional de 
la Sierra (Fiesta de Interés Turístico Nacional) 
y las fiestas de la Virgen de la Salud (donde los 
danzaores o danzadores protagonizan una dan-
za reconocida Bien de Interés Cultural). A fina-
les de agosto se celebra la Noche en blanco, una 
importante cita cultural donde calles, plazas y 
edificios son alumbrados con miles de velas y 
en torno al 21 de septiembre tiene lugar la Feria 
y Fiestas San Mateo, que dispone uno de los 
mercados dedicados al ganado equino más an-
tiguo de la región.

Cómo llegar

Desde Sevilla, a través de la A-66, tomando 
la desviación por la A-434 después de San-
ta Olalla o bien siguiendo hasta Monesterio, 
Fuente de Cantos o Zafra.

Desde Huelva, a través de la N-435.

Desde Madrid, siguiendo la A-5 que en Méri-
da enlaza con la A-66 (Vía de la Plata) hasta 
los Santos de Maimona, para coger la EX-
101, o bien siguiendo por la A-5 hasta Bada-
joz para tomar allí la N-435.

Desde Portugal, a través de Villanueva del 
Fresno y Valencia del Mombuey en Bada-
joz y el Rosal de la Frontera y Encinasola en 
Huelva.

En cuanto a acceso por ferrocarril está en ser-
vicio la línea Zafra- Huelva.

Más información:

Oficina de Turismo

El Rollo, 1. 06340 
Fregenal de la Sierra (Badajoz)

924 70 00 00 (Ext. 81663)

https://turismo.fregenaldelasierra.es/
turismo@fregenaldelasierra.es

Redes sociales

Facebook: @TurismoFregenal1
Instagram: @TurismoFregenal

Twitter: @TurismoFregenal 

https://turismo.fregenaldelasierra.es/
mailto:turismo@fregenaldelasierra.es
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ALCONCHEL
Texto: Ayuntamiento de Alconchel

con Estrellas y Cultura

Alconchel, “Buenas Noches”, Destino 
Starlight

Junto con los pueblos portugueses y extreme-
ños bañados por el Lago Alqueva, Alconchel 
se constituye como Primer destino Starlight 
transfronterizo dentándolo de una visión úni-
ca del universo desde el que es el mayor lago 
artificial de Europa occidental, donde cielo, 
tierra y agua unen Portugal con España en un 
entorno extraordinario.

En las inmediaciones del Castillo está ubica-
do el primer observatorio de estrellas com-
pleto de Extremadura, donde deleitarse con 
los astros mediante su observación directa 
con mirador celeste, mediante telescopio o en 
un recorrido a pie, sintiendo una experiencia 
nocturna completa por un entorno desconoci-
do, con total seguridad y descubriendo los se-
cretos que guarda el universo, olfateando los 
olores y seducirse con los sonidos, al lado de 
la impresionante fortaleza. El “Mirador Ce-
leste” cuenta con dos mapas estelares integra-

dos, uno que se visualiza durante las noches 
de verano y otro durante las noches de otoño. 
El Sendero Nocturno, homologado por la Fe-
deración Extremeña de Montaña y Escalada, 
se presenta como un recorrido lineal de ida 
y vuelta (850m), con posible alternativa de 
regreso por el SL-CC 182 Cerro Esperanza 
y el gran interés del mismo avala su práctica 
pues podremos disfrutar de unas espectacula-
res vistas de Alconchel y parte de la comarca. 
Un área de recreo para unas buenas cenas en 
grupo antes de la noche de estrellas y su aula 
para la formación estelar, avalan y completan 
el complejo, pudiendo incluso pernoctar en 
un área de acampada.

Alconchel, Destino Cultural y gastronómico

Alconchel celebra cada año diferentes activi-
dades que se han convertido fiestas de interés 
general en la provincia y en Extremadura. 
Actualmente destacan tres fiestas con historia 
como son El Entregá, Los Mastros y la Zara-
gutia Mora, así como una fiesta gastronómi-
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ca “La Feria del Esparrago y la Tagarnina” y 
otra de muestras, FEMUAL.

Un juego de gran tradición durante los car-
navales, que se mantiene vivo, es el llamado 
“JUEGO DEL ENTREGÁ”, consistente en 
que los vecinos, disfrazados, se congregan en 
la Plaza de España (llamado coloquialmente 
“Terrero”), distribuyéndose en corros o círcu-
los en toda la plaza, comenzando a lanzarse 
cacharros de barro (botijos, cántaros, etc...). 
La noche del 23 de Junio, LA NOCHE DE 
SAN JUAN, los vecinos de la localidad ha-
cen muñecos de paja (Los MASTROS), que 
disfrazan, normalmente de sucesos aconteci-
dos en la actualidad, (una especie de burla), y 
queman posteriormente. Sus orígenes, al igual 
que en otros pueblos cercanos, se remontan a 
varios siglos y en ella hay un reflejo de las ac-
ciones de la Santa Inquisición. La fiesta “La 
Zaragutia Mora” de Alconchel, es una fiesta 
con historia de la provincia de Badajoz que 
se celebra en el mes de agosto de cada año y 
donde se rememora la historia medieval de la 
Villa y su castillo durante los siglos XII-XV 
mediante recreaciones históricas verosímiles, 
evitando que sea un decorado con elementos 

carentes de un auténtico interés histórico y 
teniendo como eje argumental la figura de la 
Zaragutia Mora, palabra alusiva a un espan-
tajo que se mantiene en el acervo popular de 
los habitantes del pueblo y que se usa a modo 
del “tio del saco”, el “coco”, etc.

La oferta gastronómica de ALCONCHEL 
se ha convertido en un referente, sobre todo 
con los espárragos y las tagarninas, cuya 
difusión se ha convertido en una feria el pri-
mer fin de semana de abril. Se remonta al año 
2012, cuando desde el Ayuntamiento se plan-
tearon conseguir que estos dos productos au-
tóctonos, que se recolectan de forma silvestre 
en el término municipal de Alconchel desde 
tiempos inmemoriales, se convirtieran en un 
motor de desarrollo que contribuyese al cre-
cimiento económico y social de la localidad.

Patrimonio

Seis lugares de este pueblo blanco y limpio, 
de gran hospitalidad y simpatía, llamarán 
nuestra atención por encima del resto: el 
Castillo de Miraflores, el Aljibe y Noria del 
Huerto de Aguilar, el convento Francisca-
no de Nuestra Señora de la Luz, la Iglesia 
de Ntra. Sra. de los Remedios, la Ermita de 
la Esperanza y la Antigua Cárcel Pública.

El elemento más distintivo de la localidad es el 
formidable “Castillo de Miraflores” que en-
clavado sobre la cima del cerro de este mismo 
nombre, domina con su imponente presencia 
todos los territorios del entorno. De origen 
árabe, y reconstruido en el siglo XII por el mo-
narca lusitano Alfonso Enríquez, fue consoli-
dado luego por Los Templarios, convirtién-
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dose en uno de los bastiones más importantes 
de esta Orden. Originariamente se componía 
de triple recinto, reforzado el intermedio con 
cubos apuntados hacia el sur. Lo preside una 
poderosa torre de Homenaje, completando el 
conjunto un buen patio de armas, aljibes, maz-
morras, capilla y otras dependencias de las que 
se conservan distintos restos.

“Naturalmente Alconchel”: Dehesa, Agro-
turismo, rutas y agua.

Diversificando la actividad del rico paisaje de 
dehesa, podemos parar en Alconchel en algu-
na de las grandes fincas donde conoceremos 
el funcionamiento de una explotación agro-
ganadera típica de la zona, visionando y rea-

lizando distintas actividades, tales como el 
trabajo con el ganado vacuno, el proceso de 
cría, los cambio de cerca a caballo montados 
por los vaqueros, contemplar el toro bravo en 
la dehesa en las sietes ganaderías ubicadas en 
el término y las visitas a las yeguadas con la 
explicación de la utilización del caballo en el 
campo y su cuidado.

Practicar senderismo, paseos en bicicleta o 
los amantes de la ornitología lo tienen fácil 
en Alconchel con los interesantes corredores 
eco-fluviales “Rivera de Alconchel”, “Ruta 
Cerro de la Esperanza”, “Ruta de los Jarales” 
y “El Camino Natural del Guadiana”, este 
último coincidiendo con el denominado Ca-
mino de Martín Vaca, ruta que nos adentra en 
Lago Alqueva, el mayor lago de Europa, por-
tugués, pero con aguas en Extremadura. Las 
nuevas Rutas BTT totalmente homologadas y 
equipadas con sus áreas de descanso y man-
tenimiento de bicicletas, son un lujo para los 
amantes de estos deportes. Basta deleitarnos 
con la desembocadura del arroyo de Friega-
muñoz o el paraje de los Cabriles para com-
prender la belleza del terreno, observar los 
nidos de numerosas aves rapaces, así como 
algunos ejemplares de Búho real o Gran Du-
que y algunas parejas de Cigüeñas Negras.

Autocaravanas

De muy reciente construcción, el visitante afi-
cionado a las autocaravanas encuentra un mo-
derno parking para las mismas dotado de WC, 
agua potable, aguas negras y grises, etc. Con 
muy buena ubicación dentro de la población.
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El reconocido chef llerenense, Raúl Regaña, y 
su socio, Francisco Tena, regentan en Llere-
na, Taberna Pellejera, el templo gastronómico 
de la Campiña Sur. Enclavada en la calle de la 
Fuente junto a la plazuela que da nombre a la 
taberna, goza también de una amplia terraza 
para disfrutar de los productos de la tierra.

Se han convertido en numerosas ocasiones 
en ganadores de la Ruta de la Tapa Mudéjar 
de la localidad con numerosas tapas que han 
hecho las delicias de los comensales como el 
flamenquín de bacalao y gambón sobre cre-
ma de calabaza, por poner un ejemplo.

Una cocina perfectamente adaptada a la 
temporada donde se pueden encontrar setas 
en caldereta, tortilla de tagarninas, solomillo 
cabrales, presa ibérica, chuletón de ternera, 
manitas de cerdo deshuesadas, ranas.

Pero no se quedan atrás los deliciosos arro-
ces al punto: arroz negro y alioli, paella mixta, 
paella de marisco, arroz con bogavante.

En la zona esperan la temporada de verano 
donde Raúl trae a la campiña los mejores 
productos del mar. En la taberna es habitual 
degustar atún de Conil, ortiguillas, calamar de 
potera, gamba blanca, coquinas, navajas, al-
mejas de Huelva, pavías de bacalao.

En tiempos de confinamiento se ha converti-
do en un experto en cahopos de 1 kg aproxi-
madamente que elabora hasta en cinco relle-
nos para consumir en casa o en el restaurante.

Raúl recomienda realizar una cocina saluda-
ble, con los excelentes productos de la tierra 
que tenemos.

No hay turista que arribe a la muy Noble y Leal 
ciudad de Llerena que no acabe en la Taberna 
Pellejera y se lleve un grato recuerdo de la co-
cina de Raúl y de los encantos de Llerena dis-
puestos a degustar los productos de la tierra: 
ensalada de perdiz en escabeche, chuletitas 
de cordero, guarrito frito, codillo de cerdo al 
horno, jamón ibérico y queso de la tierra.

En la Taberna te puedes encontrar a reconoci-
dos actores que tienen obras en el teatro roma-
no de Regina o en el Centro Cultural la Merced.

Pero la taberna es también lugar de encuentro 
de residentes, reuniones de amigos de la co-
marca que disfrutan en la semana o el fin de 
semana a mediodía o por la noche de los riquí-
simos platos y las excelentes cervezas o vinos, 
acompañados de huevos rotos con probadilla 
de salchicha o salchichón, o con bilbaína de 
pulpo, pijotas, callos con garbanzos, anchoas, 
puntillitas, rejos, boquerones limón. etc.

Taberna Pellejera C/ La fuente 14 Llerena

Teléfonos :637258675 y 681222798

Taberna Pellejera, están preparados para re-
cibirte. No puedes estar más comodo y co-
mer mejor.

Cocina de sabores
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CUANDO LA NAVIDAD
Texto: Beatriz Bermejo - Psicoterapeuta

se DERRUMBA

Estamos a las puertas de la Navidad, y este 
año es especial, especial porque hemos per-
dido a muchas personas, muchos trabajos, 
muchos besos y muchos abrazos, que ya no 
volverán…

La Navidad se acerca y esta vez no se cele-
brará como siempre ha sido, aunque nuestros 
recuerdos nos llevan al olor a caldo y turro-
nes, a esos días llenos de comidas y cenas, 
rodeados de personas que hace tiempo que no 
vemos, personas cercanas, frío y villancicos.

Esta vez, parece que hasta el cielo se olvidó 
de nevar y expresar el cariño es peligroso, no 
podemos tocarnos, besarnos ni reunirnos.

Como si el Grinch, ese monstruo que quiere 
destruir la Navidad,  hubiese ganado. Envuel-
to en forma de virus invisible, nos está roban-
do la Navidad, cansado de nuestras cancio-
nes, reuniones y prisas.

Pero no olvidemos, que el Grinch siempre 
llega para devolver el sentido de la Navidad, 

que parecía perdido entre compras y excesos.

En mi trabajo con personas que han vivido 
una situación traumática, siempre me centro 
en ver qué queda de la persona, qué es eso 
que le mantiene vivo, qué debajo de el sufri-
miento y el dolor permanece a pesar de todo, 
para rescatarlo, reconectarlo e integrarlo en 
su biografía,  para que pueda seguir adelante 
con más fuerza que antes y con un sentido 
para su vida.

El ser humano aprende de la adversidad, 
gracias a ella, construimos nuevas ciudades 
sobre las que cayeron y seguimos adelante, 
gracias a ello, construimos la historia y nos 
erguimos cada día, a pesar de todo. Siempre 
ha sido así y esta vez, no será diferente.

Este Grinch invisible nos hace darnos cuenta 
de cuanto extrañamos esos besos de  “abuela” 
que antes nos limpiábamos de las mejillas, 
las caricias en un saludo, las reuniones fami-
liares interminables que parecían casi obliga-
torias y los gestos de cariño que veíamos en 
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¡FELIZ  
NAVIDAD!

una cara sin mascarilla… Así era diciembre, 
un mes cargado de amor y reencuentros, pero 
también de citas  y compromisos ineludibles 
y gastos incontrolables…

¿Recuerdas haber dicho que estabas desean-
do que pasase la Navidad? Yo recuerdo de-
cir esto cada año al crecer, cuando pierdes la 
capacidad de asombrarte y descubres a los 
reyes, después de eso ya piensas que todo es 
una gran mentira, siempre tenía ganas de que 
llegasen el día de reyes para que todo termi-
nase, supongo que en parte también la Navi-
dad nos recuerda que siempre falta alguien, y 
que la infancia va quedando atrás y es difícil 
pararse a sentir eso.

Esta vez, la Navidad es diferente, no habrá re-
uniones interminables, ni besos, ni abrazos… 
Esta vez me encantaría que fuera Navidad,  
poder ver a mis amigos y familia en largas 
horas de salones cargados de personas que se 
abrazan y se besan sin temor,  me encantaría 
que sonase la última campanada y comenza-
se la locura de besar a todos como si hiciese 
mil años que no nos vemos…Me encantaría 
ver las calles llenas de niños en masa reco-
giendo caramelos del suelo, corriendo  felices 
sin preocuparse de si sus manos están limpias 
y sobre todo, me encantaría que esto durase 
para siempre… Este sería el mejor regalo…

Pero que la navidad no sea igual que antes, 
no quiere decir que tenga que ser peor, sim-
plemente será diferente, aún tenemos el amor 
que nos une, ese lazo invisible que nos hace 
sentir que somos queridos, que queremos y 
echamos de menos. 

Puede sea la oportunidad para recuperar el 
verdadero sentido de la Navidad, seamos 
creyentes o no, celebramos los nacimientos, 
la esperanza en un nuevo mundo construido 
por personas con enorme corazón, capaces de 
sacrificar su vida por un cambio, poniendo su 
corazón por escudo y luchando contra la in-
justicia, eso necesitamos hoy.

Aún podemos  estar juntos, demostrar nues-
tro amor y recuperar el asombro que sentía-

mos de pequeños y seguir luchando por vivir 
la vida que deseamos, que aunque nunca es la 
que hubiésemos imaginado, es la única que 
tenemos, disfrutémosla. 

Quizá este Grinch invisible, nos devuelva la 
Navidad.

Hay un Niño que dicen...
Hay un Niño que dicen  

que llora música.
¡Vamos a verle 

todos con aleluya! 
Hay un Niño nacido. 
 ¡Qué resplandores!
¡Vamos a verle todos  

no sea que llore! 
¡Hay un Niño con alas  

en el pesebre...
Vamos a ir despacio  
para que no se vuele.

Gloria Fuertes
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Texto: Concha Llamazares

Fotografías: Ayuntamiento de Fuente del maestre

La muestra de José Gordillo : maestro 
de la mirada y artista visionario, una 
pinacoteca en el corazón de tierra de 
barros que “hay que descubrir”.

Fuente del Maestre guarda muchísimos atrac-
tivos para pasear por sus calles, admirar sus 
monumentos y casonas, y descubrir “detalles 
que muchas veces pasan inadvertidos para el 
propio fontanés”.

Queremos descubrirle en esta ocasión la 
muestra pictórica de José Gordillo, un oasis 
“para entender la pintura costumbrista extre-
meña”, y que puede admirarse en las salas del 
Centro Cultural Gómez-Sara, en un edificio 
muy cerca de la Casa Consitorial.

José Gordillo Sánchez ( (Fuente del Maestre, 
Badajoz: 1888 – 1972) fue un destacado pin-
tor de la escuela realista extremeña, participó 
en la Exposición Iberomericana de Sevilla de 
1.929 (como ilustra la Espasa – Calpe); pero 
fue también ebanista, decorador, operador 
del primer cinematógrafo que trajo al pueblo, 
comercial y fotógrafo autodidacta .

No es exagerado afirmar que fue un hombre 
adelantado a su tiempo, un visionario: una de 
esas figuras humanas que, de vez en cuando, 

aparecen por el mundo como ejemplos sus-
tentantes de que la Belleza puede trascender 
el dolor y las calamidades de la vida: La inma-
nencia del Arte frente al tiempo escurridizo.

José Gordillo, cuyo aparente aspecto huraño 
escondía en realidad una fascinante perso-
nalidad rica e introspectiva, encontró en la 
creación artística multidisciplinar el camino 
para entender y dialogar con las adversidades 
que le tocó vivir, con sus propios dolores, y 
sublimarlos en sus obras.

Asimismo, resulta fascinante la colección de 
daguerrotipos que ha donado su familia al 
Ayuntamiento de Fuente del Maestre, sus fo-
cos y cortadoras de distintos formatos hechos 
con sus manos, la invención que hizo de len-
tes y del zoom, y cómo era capaz de montar 
sus cámaras fotográficas con madera, cartón 
o restos de latas de conservas. Un hombre, 
reitero, adelantado a su tiempo.

Quienes le conocieron lo recuerdan como un 
hombre absorto en su propia mirada interior,  

FUENTE DEL MAESTRE
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rodeado de materiales “ de desecho” en los 
que veía la forma–vehículos de sus creacio-
nes. El arquetipo del genio abstraído , que 
se pasaba las horas delante del lienzo para 
plasmar precisamente esa realidad , ese con-
texto social que le tocó vivir, y que tan bien 
representó con esa paleta de colores a veces 
alegres, la mayoría ocres y amarillos: No son 
otros los colores de la pobreza, esos ocres y 
amarillos mortecinos del desarraigo existen-
cial de un mendigo,o de algún campesino de 
mirada desafiante, de ésos que preconizaban 
ya con una actitud gallarda que “la tierra es 
para el que la trabaja”.

Porque esa mirada de los personajes, que pa-
recen seguir al espectador de sus cuadros, es el 
rasgo más distintivo de su obra pictórica. La 
de un hombre que estudió dibujo en la Escuela 
de Artes y Oficios Artísticos en Badajoz, sien-
do director Adelardo Corvasí, y pintura al óleo 
en la Real Academia de Bellas Artes “Santa 
Isabel de Hungría” de Sevilla. Pero decir que 
el maestro fontanés perteneció a la corriente 
del “costumbrismo extremeño” se me antoja 
corta: Técnicamente sí, y también por la varia-
da temática cotidiana de su lienzos ( bodego-
nes, escenas de caza, paisajes del campo extre-
meño, …) . Pero su forma de captar la mirada, 
la personalidad de aquéllos a quiénes retrató 
va mucho más allá, y conecta su obra con la 
de otros autores de vanguardia como Francis 
Bacon, o el también adelantado a su tiempo 
Francisco de Goya, que retrataba “el alma” de 
los que posaron ante ellos.

El 1 de Diciembre del 2018, se inauguraba 
la Sala de Exposición Permanente dedicada 
especialmente a sus cuadros, en el espacio 
habilitado para dicho fin dentro del Centro 
Cultural Gómez – Sara de Fuente del Maes-
tre. Se trataba del cumplimiento de un deseo 
expresado por el propio artista, a la par que el 
comienzo de un proyecto más ambicioso de 
expansión de su obra.

Asunción Rojas, representante de la Fun-
dación José Gordillo, realizaba ese 1 de 
Diciembre una semblanza muy emotiva y 
certera del que fuera su abuelo, un retrato ar-
tístico y sentimental expresado en estas senti-
das palabras: “ Inquieto, libre, veía más allá, 
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y amaba la belleza por encima de todo. Un 
visionario que no es completamente de aquí, 
que vive, intuye y sueña, y que nos muestra 
el lenguaje de su corazón para llevarlo al 
corazón de otros. Sus obras respiran fuerza 
y vigor, al tiempo que sencillez y armonía. 
Cada cuadro presenta un conjunto armónico 
de certezas, reflejo de esa lucha interior pro-
pia de un artista”.

En Mayo del 2019, el Ies. Fuente Roniel res-
pondió al llamamiento de la Fundación José 
Gordillo de implicarse en la necesaria labor 
de conocimiento y divulgación de la obra de 
Gordillo. Fruto de ese compromiso, desde el 
Departamento de Lengua y Literatura, y en-
cuadrado dentro del proyecto REBEX, orga-
nizaron un concurso literario para alumnos 
de la ESO y Bachillerato. El reto: Crear poe-
sías y relatos a partir de los cuadros del autor, 
sin que se les ofreciera ninguna información 
previa sobre el mismo. Un reto que se plasmó 
en un brillante homenaje literario por parte 
de estos jóvenes fontaneses.

Reseñar por último, como se ha citado ante-
riormente, que la familia de José Gordillo ha 
donado miles de daguerrotipos, y todo el ma-
terial de su estudio fotográfico, al consistorio 
de su pueblo natal de Fuente del Maestre. Un 
material de valor artístico, cultural, testimo-
nial e historiográfico incalculable. Parte de la 
Historia de este pedazo de Extremadura ( no 
sólo de La Fuente, sino de otros pueblos de 
los alrededores) quedó plasmada en el objeti-
vo de este artista universal.

Centenares de ellos han sido ya restaurados 
por la la gijonesa afincada en Cáceres, Teresa 
González. La idea es, con el tiempo, llegar a 
recrear el estudio fotográfico de un hombre, 
obsesionado por construir la realidad a través 
de las miradas de quienes realmente tejen la 
trama de la Historia.
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FUENTES MORISCAS
Texto: Ayuntamiento de Hornachos

Fotografías: Francisco Buenavista García

La villa de Hornachos se ofrece hoy amable 
al visitante. Su caserío se derrama sobre la la-
dera de la solana de su agreste sierra, corona-
da por las altaneras ruinas de su otrora alca-
zaba andalusí, rodeada por frondosas huertas 
de naranjos y limoneros de dulce aroma.

A finales de la Edad Media la villa era la 
principal aljama mudéjar de toda la Corona 
de Castilla y la presencia de repobladores 
cristianos era mínima, más allá de las pocas 
autoridades de la Encomienda de la Orden de 
Santiago a la que fue donado el lugar en 1235 
tras su conquista por Fernando III. Forzados 
a la conversión a principios del siglo XVI, los 
mudéjares de Hornachos, llamados moriscos 
o “cristianos nuevos” fueron definitivamente 
expulsados en enero de 1610. No obstante, 
todavía hoy es posible disfrutar en la loca-
lidad de la profunda raigambre de esa tradi-
ción andalusí que hizo de la captación y el 
aprovechamiento del agua una de las claves 
de la supervivencia de la comunidad humana. 
Gracias a su destreza en la materia, los mudé-

jares de Hornachos convirtieron un enclave 
montañoso, áspero y estéril en un vergel de 
huertas irrigadas con abundantes aguas mine-
rales cristalinas que discurrían por un sinfín 
de huertas aterrazadas construidas sobre la 
ladera misma de la Sierra Grande.

Afortunadamente la villa conserva hoy una 
muestra muy significativa de esas obras de 
ingeniería hidráulica mudéjar dispersa princi-
palmente por las huertas de los valles “de los 
Moros” y “de los Cristianos” que flanqueaban 
el casco urbano de origen medieval. Acequias, 
estanques, albercas, norias se mantienen, mu-
chas de ellas en uso, diseminadas aún en las 
huertas moriscas de Hornachos, testigos valio-
sos del pasado andalusí de la villa.

Del mismo modo, a lo largo del siglo XVI, 
y a resultas del proceso de aculturación que 
se inició con el decreto de conversión forzo-
sa al cristianismo de 1502, las autoridades 
cristianas iniciaron un proyecto de reforma 
de las antiguas fuentes mudéjares existentes 

#Hornachos3VecesParaiso
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con anterioridad, según ha evidenciado el re-
gistro arqueológico. Estas fuentes, lugares de 
reunión y tránsito diario de los moradores del 
lugar como punto de abastecimiento público 
de agua, van a ser objeto de un proceso de 
monumentalización, de modo que se reapro-
vecharán las antiguas conducciones subterrá-
neas mudéjares que llevan las aguas desde el 
manantial hasta el punto de acopio, pero se 
construyen nuevos pilones y alzados donde 
lucen las armas de Castilla y la leyenda relati-
va a su construcción. Estas fuentes, ubicadas 
estratégicamente en las plazas situadas en los 
extremos del antiguo casco urbano, han sido 
en los últimos años objeto de un ambicioso 
programa de conservación y restauración del 
Ayuntamiento de Hornachos que le valió el 
pasado año de 2019 el reconocimiento de 
“Comunidad Sostenible” por parte del Centro 
Unesco Extremadura.

Descubre el placer de pasear por las callejue-
las del casco histórico de Hornachos, descu-
briendo sus fuentes y pilares, las Fuente de 

los Moros y de los Cristianos, los Pilares de 
Palomas, de San Francisco y de los Cuatro 
Caños, … al mismo tiempo que la mirada del 
visitante escruta nuestra imponente sierra que 
sirve de telón de fondo, sobrevolada a menu-
dos por buitres y demás especies protegidas 
de la ZEPA-ZEC. Aprovecha tu visita para 
degustar las tapas de nuestros locales de hos-
telería y para conocer el artesonado mudéjar 
de la Parroquia de la Purísima Concepción, 
la iglesia conventual de San Francisco o los 
Centros de Interpretación de la Cultura Mo-
risca y de la Sierra de Hornachos y no olvi-
des aprovisionarte de los manjares de nuestra 
tierra; deliciosos dulces tradicionales, vinos, 
aceites, embutidos. No te lo pienses más, 
Hornachos te espera. 
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La muy heroica villa de la Albuera es un 
municipio español perteneciente a la provin-
cia de Badajoz. Se sitúa al suroeste de Extre-
madura y pertenece a la mancomunidad de 
tierra de Barros. 

Ocupa un pequeño cerro a la orilla del arroyo 
Chicapierna a 22 km de Badajoz. Su pecu-
liar orografía ondulada y situación estratégi-
ca llevó a esta localidad a tomar relevancia 
en la historia. En La Albuera, el 16 de Mayo 
de 1811, se libró una de las batallas más san-
grientas de la guerra de la independencia 
enfrentándose el ejército hispanoangloportu-
gués al  ejército napoleónico. 

En 2005 “La batalla de La Albuera” fue re-
conocida como Fiesta de Interés Turístico 
Regional. Cada 16 de mayo se llevan a cabo 
actos institucionales que conmemoran tal he-
cho histórico, con los cuales  recordamos la 
unidad y fraternidad que impera entre los paí-
ses combatientes y por ende en toda Europa. 
Durante los mismos, se rinden honores a los 

caídos y se da reconocimiento a asociaciones 
o personajes que contribuyen a la paz o la 
igualdad social en nuestros días llamado Pre-
mio Adalíz de la Paz y la libertad. Ese día nu-
merosas personalidades tanto militares como 
civiles, junto con multitud de visitantes y ve-
cinos de la localidad honran a su historia con 
estos actos conmemorativos y de homenaje. 

Durante el fin de semana siguiente continúa 
la fiesta con diversas actividades entre las que 
destaca la recreación histórica de dicha bata-
lla por los propios vecinos de La Albuera. Se 
realizan desfiles y escaramuzas de los distintos 
regimientos ataviados con uniformes de época. 
Hay ambientación de época, mercadillo de ar-
tesanía, y se hace fiesta nocturna en el campa-
mento festero donde cada regimiento local (que 
conforma una asociación legal) participante en 
la recreación tiene su puesto de mando.

Durante todo el año se realizan visitas guia-
das por la localidad a cargo de los informado-
res turísticos del C.I. Batalla de La Albuera.

Texto y fotografías: Ayuntamiento de La Albuera

Una heróica villa
LA ALBUERA

 Estepas salinas y lagunas artificiales del periurbano
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La Albuera ha sabido convertir tal fecha en una 
lección de historia, reconciliación y tolerancia. 

Atracciones turísticas históricas: 

En nuestra localidad existen numerosos ele-
mentos conmemorativos de la Batalla de la 
Albuera:

En nuestra localidad existen numerosos ele-
mentos conmemorativos de la Batalla de la 
Albuera:

1) Monumento a la batalla: Situado en 
la Plaza de España. Fue Erigido por dispo-
sición de las corte de Cádiz en 1852 para 
conmemorar la victoria sobre el ejército 
francés. En él se encuentra el busto del 
general Castaños en reconocimiento a su 
participación como general al mando de 
las tropas españolas durante la guerra de la 
independencia.

2) Obelisco parque Wellington: Inaugu-
rado en 2001 y erigido por “The princess 
of Walle´s Royal Regiment”, es un parque 
dedicado a la memoria de los regimientos 
británicos que lucharon en La Albuera el 
16 de mayo de 1811.

3) Monolito de las baterías: En la ladera 
del cerro de “las baterias”( carretera Al-
mendral S/N) se alza este monumento aus-
tero y fabricado en granito en el que cada 
año con motivo de los actos institucionales 
el ejército español rinde homenaje a los 
miembros del Estado Mayor muertos en la 
batalla del 16 de mayo de 1811. Fué levan-

tado en 1978 por la Brigada Mecanizada 
Extremadura XXI de Badajoz.

4) Murales de azulejos: Situados tanto 
a la entrada como a la salida del pueblo. 
Muestran los uniformes pertenecientes a 
los soldados de las naciones participantes 
en la batalla. Y en ellos se puede leer el 
poema que Lord Byron dedicó a los cam-
pos de La Albuera.

5) Mirador de la batalla: Situado en un 
cerro de la finca “Las Nateras”(Carretera 
N-432, km 29), justo en el punto donde se 
situó el puesto de mando francés durante el 
desarrollo de la batalla.

Es un monolito de mampostería y azulejos 
donde se pueden ver las posiciones de los 
diferentes ejércitos en la contienda, los mo-
vimientos que se llevaron a cabo durante 
su desarrollo y las bajas que sufrieron cada 
uno de los ejércitos participantes.

Mural azulejos

Obelisco parque Wellington
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Atracciones turísticas artísticas y monumen-
tales:

1) Iglesia Parroquial Nuestra Señora 
del Camino: Situada al lado de la Plaza 
de España. Se construyó a finales del siglo 
XV, y se finalizó en el siglo XVII. Tiene un 
claro estilo gótico que se puede apreciar en 
la estructura fundamental, en las portadas 
laterales, la capilla mayor y las laterales. El 
resto del edificio sigue una estética barro-
ca propia del s.XVII. Con posterioridad ha 
sido objeto de múltiples reformas.

2) Puente nuevo: Construido en el siglo 
XVII, consta de seis ojos. Cerca del citado 
puente confluyen el arroyo de chicapierna y 
la rivera de Nogales- limonetes para unirse 
en la llamada rivera de La Albuera. habilitado 
como peatonal, a su alrededor se ha estable-
cido una zona de descanso y un mirador para 
avistar aves.

3) Puente viejo: Construido a finales del s. 
XVI, fue destruido en la batalla de 1811 y 
actualmente está totalmente reconstruido.

Las inmediaciones de este puente, el mis-
mo y el parque Wellington que está al lado 
son el marco donde se realiza la recreación 
de la batalla cada mayo.

Atracciones turísticas naturales:

En La Albuera podrán encontrar diversidad 
de hábitats tales como: lagunas estacionales 
mediterráneas endorreicas , estepas salinas y 
llanos esteparios .

Estos hábitats ocupan un territorio de unas 
38.000 hectáreas de terreno protegido, el 
cual ha sido incluido en la lista de humeda-
les de importancia internacional del conve-
nio RAMSAR, clasificado como ZEPA y LIC 
dentro de la RED NATURA 2000.

1) Complejo Lagunar: Humedal a tan sólo 
25 km de Badajoz y a 5 km de La Albuera 
que consta de 12 lagunas naturales-tempo-
rales mediterráneas y 7 charcas artificiales.

Ocupa parte de los términos municipales 

de La Albuera, Badajoz, Torre de Miguel 
Sesmero y Nogales.

El Complejo Lagunar de La Albuera con-
forma un importante lugar de reproduc-
ción, invernada y paso de las diferentes 
aves acuáticas. Han llegado a inventariarse 
hasta 150 especies distintas, entre ellas:

Focha Común,Somormujo Lavanco, Zam-
pullín Común, Ánade Friso, Cigüeñuela, 
Fumarel Cariblanco, Canastera, Avefría,u-
na gran variedad de anátidas, etc..

Este entorno es núcleo de invernada de la 
Grulla común contando con más de 1000 
ejemplares cada año.

2) Llanos: Zonas sub-estepáricas formadas 
por los cultivos cerealistas de la zona en las 
que encontramos aves estepáricas como 
Sisones, Gangas, Avutardas, Canasteras, 
Aguiluchos, Cenizos, Elanio azul, Águila 
calzada,Ratonero Común, Rabilargo,Mila-
no Real, Aguilucho Cenizo, Ortega, Gan-
ga, Calandria, Terrera Común...

3) Estepas Salinas: Es un extraño y esca-
so hábitat que se halla protegido en todo el 
continente europeo y La Albuera es el úni-
co lugar de Extremadura donde ha sido en-
contrado. Por lo que es considerado lugar 
prioritario por la directiva hábitat a nivel 
europeo.

4) Además contamos con El Parque pe-
riurbano de conservación y ocio denomi-
nado “El Chaparral”:

Espacio de naturaleza sostenible en el que 
la fauna presente está familiarizada con la 
presencia humana, lo que facilita el avis-
tamiento de Calamones, Zampullines, Cu-
charas, Garcetas, Fochas, Aguiluchos La-
guneros, etc…

Está formado por 7 charcas artificiales que 
son usadas por la asociación de pesca local 
como coto de pesca privado. En dicho en-
torno encontramos estepas salinas.
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El mundo estaba cambiando y casi no nos 
damos cuenta. Es la teoría de la rana en agua 
caliente. Si la calientas poco a poco muere her-
vida dentro. Si lo sueltas en agua caliente de 
golpe, la rana salta. La revolución tecnológica 
va tan poco a poco que acabamos pidiendo a 
Alexia que te busque el partido del Betis, te lo 
pone y nos parece lo más normal del mundo.

La pandemia, en cuanto a esta revolución, lo 
que ha conseguido es acelerar enormemente 
los procesos. Hacer que pasaran en meses cosas 
que hubieran necesitado lustros. Noventa días 
encerrados en casa, estudiando, teletrabajando 
o mal viviendo y nos han cambiado el Chip.

De pronto, tenemos reuniones por Zoom y 
subimos nuestra presentación. Nos cuesta 
volver a imaginar aquel tiempo cuando para 
una reunión en Madrid a primera hora o te 
pegabas el madrugón del siglo o te buscabas 
un hotel para la noche anterior.

DE LA VIEJA A LA NUEVA RURALIDAD.

Desde las películas de Paco Martínez Soria 
perdido con su boina por la gran ciudad, lo 
rural era lo cateto, lo antiguo, lo que se deja-
ba para poder progresar y tan eficaz ha resul-
tado el mensaje que millones de españoles y 
españolas, entre ellos centenares de miles de 
extremeños, dejaron sus pueblos para comen-
zar una nueva vida en la ciudad.

Tan acelerado y letal está siendo el proceso 
que ya no se llama España Rural, se llama Es-
paña vaciada. El término es certero ya que nos 
la vacían, con malos o inexistentes transportes 
públicos, micro cortes eléctricos y sin grandes 
empresas u oportunidades laborales para fijar 
la población. Los que se quedan son los más 
mayores y nuestros pueblos languidecen.

Texto: Jaime Ruíz

Territorio rural inteligente
EXTREMADURA

Pero de pronto, lo malo se vuelve bueno. La 
añoranza por el pasado perdido se suma a la 
esperanza del futuro porvenir. Comenzar una 
nueva vida lejos de la cárcel de un piso de 
60 m2, del peligro de un metro abarrotado y 
sobretodo, pudiendo llevar con el teletrabajo, 
tu trabajo, a donde tú quieras estar. Volver a 
tu pueblo o ir a un pueblo.

Pasamos de ir a buscar trabajo, a irnos con 
nuestro trabajo a donde queramos ir. Y en-
tonces, con buenas conexiones a internet, sa-
nidad, vida cultural, naturaleza, patrimonio y 
cercanía personal, lo rural adquiere una nue-
va dimensión.

TERRITORIO RURAL INTELIGENTE:

Mis admirados amigos, Raul y Jorge de 
Zwitproject, sin duda los más avanzados y 
especializados definen un territorio rural in-
teligente como “aquel que utiliza los recursos 
del territorio y la tecnología para crear eco-
sistemas innovadores”.

Cada pueblo es un puro ecosistema. No es 
lo mismo Malcocinado que Hornachos, Her-
vás o La Codosera. Sus infraestructuras, sus 
recursos y especialmente su población y su 
actitud le dan a cada una un carácter e idio-
sincrasia únicos.

Si aplicamos la tecnología, más allá de cam-
biar las luminarias a Led, y abrimos el pueblo 
el mundo y acercamos el mundo al pueblo y 
ofrecemos servicios como la teleasistencia a 
personas mayores, la formación a distancia, 
las tiendas online o el turismo inteligente, 
nuestros pueblos se modernizarán de mane-
ra exponencial, en muy poco tiempo y con 
relativamente pocas inversiones.
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TURISMO INTELIGENTE.

Dos de las vertientes que más están crecien-
do son el comercio electrónico y el turismo 
inteligente. Para un ruralita poder recibir en 
24 horas cualquier producto que necesite del 
mundo, es un cambio radical de vida. Pero 
además si la cooperativa de Malcocinado, de 
la que soy secretario dispara sus ventas por 
internet a domicilios particulares, vemos que 
lo rural compite sin miedo con lo urbano.

En cuanto al turismo, la Dirección General de 
Agenda digital, está potenciando proyectos real-
mente revolucionarios. Que podamos ver a vista 
de pájaro los recursos de Villanueva del Fresno y 
entrar dentro de su iglesia, controlas los aparca-
mientos de Guadalupe desde el móvil.

Llerena podrá mejorar su seguridad y accesi-
bilidad mediante video vigilancia. Uno podrá 
ver amanecer desde una cámara en el cerri-
llo de Castuera o entrar dentro de la cueva 
de Fuentes de Leon, con una cámara en 3D, 
a pesar de estar en silla de ruedas. Todas son 
ideas que ahora mismo se están trabajando.

RURALIDAD.COM

Hay que participar activamente en esta revo-
lución rural. Yo he decidido hacerlo y por eso 
comencé creando el domino, www.ruralidad.
com y desde entonces publicamos todas las 
noticias que nos parecen interesantes tanto 
en su perfil de Facebook como en Linkedin, 
donde llaman la atención especialmente entre 
miles de directivos de empresas.

Con sede en Malcocinado intentamos influir 
con el ejemplo. Durante el confinamiento y 
desde el doblado de mi casa de Malcocinado 
formamos a siete promociones de emprende-
dores digitales de toda España, incluidas las 
islas canarias. Ejercí de conferenciante de 
la Florida State University en Panamá para 
alumnos de más de 10 países o he coordinado 
la feria virtual de Zafra.

Actualmente con el proyecto www.ruralva-
lley.net trabajamos para generar ecosistemas 
empresariales, para ayudar a su salto digital 

y que cooperen mucho más entre ellas gene-
rando proyectos y negocios conjuntos con el 
apoyo de las administraciones y del talento 
que existe en formación o desempleo.

REPOBLANDO QUE ES GERUNDIO

Los nuevos fondos de reconstrucción euro-
peos deben emplearse en esta batalla. Hay 
que saltar la brecha digital rural y convertirnos 
en la punta de lanza de la nueva revolución.

Ya se habla de la vuelta a los pueblos. De fami-
lias que compran casas. De teletrabajar desde 
su localidad rural. De coworking rurales. De 
mejorar su calidad de vida desde los pueblos.

La ruralidad comienza a levantar su carga 
de pasado y construye un nuevo futuro. No 
sabemos si es una nueva moda, si terminará 
con el confinamiento o si realmente ha veni-
do para quedarse. Lo que tenemos claro es 
que nosotros participaremos y lucharemos 
para que pase, porque lo único que cae del 
cielo sin esperarlo, es la lluvia.

Hagamos que suceda
www.ruralidad.com

www.ruralvalley.net 

http://www.ruralidad.com
http://www.ruralidad.com
http://www.ruralvalley.net
http://www.ruralvalley.net
http://www.ruralidad.com
http://www.ruralvalley.net
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Al sur de la comarca de Tentudía, sobre una 
sinuosa elevación que se abre hacia las tierras 
de Zafra, se erige Bienvenida, un pueblo de 
casas blancas desde donde se otea una fér-
til campiña de cereales, viñas y olivos. Este 
lugar vio nacer el 23 de julio de 1844 a Ma-
nuel Mejías Luján, fundador de una saga de 
toreros que estaba predestinada a tocar la glo-
ria con la punta de los dedos en las plazas de 
toros de medio mundo, se iniciaba con él la 
Dinastía Bienvenida.

Su población, que ascendería por entonces a 
unas 2800 almas, como apuntaba en 1849 el 
Diccionario de Pascual Madoz, al igual que 
hoy, se dedicaba fundamentalmente a la ag-
ricultura y la ganadería, pues su industria se 
resumía en algunos molinos de aceite, bode-
gas, tahonas, etc. En una de las dos escuelas 
que existían para niños en el municipio debió 
aprender las primeras letras, que sin duda le 
servirían en su tarea de monaguillo durante las 
misas de su tío, el cura que jamás consiguió 
meterlo en el seminario. Cambió la patena y 
el cáliz por los trastos de torear en este lugar 
cuya tradición taurina está documentada al 

Texto y fotografías: Francisco Javier Rodríguez Viñuelas - Director del centro

Un museo donde descubrir el universo 
patrimonial ligado a la tauromaquia.

BIENVENIDA,  
EL CENTRO DE  
UNA DINASTIA

menos desde 1580, cuando los festejos tauri-
nos desafiaban la prohibición papal y pese a 
la persecución a la que estaban sometidos, no 
alcanzaba a frenarlos ni el poderoso tribunal 
de la Santa Inquisición de Llerena. Sabemos 
que en el cercano poblado  Calcolítico de Los 
Castillejos (3.000 a. C.) de Fuente de Cantos  
existen evidencias arqueológicas de la domes-
ticación del uro, el antepasado del toro de lidia. 
Son de las huellas más tempranas que existen 
en la península ibérica del contacto estrecho 
entre el hombre y estos enormes bóvidos, ya 
extinguidos. En este cruce de cordeles y caña-
das reales, territorio de la mesta, por donde 
fluyeron estas auténticas autopistas para el 
ganado durante las épocas medieval y moder-
na, al joven Manuel Mejías no le quedaba otra 
opción que hacerse torero.

Muy probablemente presenciara la llegada 
del ejército del general Prim a las calles del 
municipio, en su huída hacia Portugal allá 
por enero de 1869, de la misma manera que 
sus padres verían disolverse las tropas de la 
columna del General Riego en Bienvenida, 
allá por marzo de 1820.  Llegarían entonces 
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a esta parte de Extremadura las resonancias 
de las faenas memorables de Paquiro o Cur-
ro Cúchares, precursores del toreo moderno, 
a la vez que se escuchaba por estos parajes 
el ruido de sables que tanto define a nuestro 
convulso siglo XIX.

En la casa familiar situada en el número 15 
de la entonces llamada, para redundancia de 
torería, calle del Cuerno, vinieron al mundo 
sus hijos toreros José y Manuel Mejías Rape-
la, quien aparte de anunciarse en los carteles, 
como su padre, con el nombre de la población, 
pasaría a la historia de la tauromaquia con el 
sobrenombre de “El Papa Negro”, por obra y 
gracia de la crítica impresionista del famoso 
periodista  José de la Loma “Don Modesto”.

Desde la década de 1940 se han sucedido dif-
erentes homenajes a la Dinastía en su pueblo. 
En uno de ellos la calle del Cuerno pasó a lla-
marse Manuel Mejías, circunstancia que contó 
con la presencia del Papa Negro. Entre actos 
taurinos, Ángel Luis inauguró la primera Bib-
lioteca Pública Municipal de la historia de la 
localidad, que lleva el nombre de Antonio Bi-
envenida. Aunque el hito más importante sin 
duda, fue la inauguración en 2016 del Centro 
Dinastía Bienvenida, un espacio museográfi-
co contemporáneo y culturalmente dinámico 
que tiene por objetivo principal la divulgación 
de la tauromaquia como patrimonio cultural a 
través del legado material e inmaterial de esta 
inmortal saga de toreros.

En las diez salas que componen el edificio 
(una por cada Bienvenida), gracias al amplio 
abanico de temáticas que están presentes en 
su discurso museográfico (historia, zoología, 
botánica, geografía, economía, antropología, 
lingüística, ecología, artes plásticas, etc…), 
a través de una museografía vanguardis-
ta,  utilizando una narración eminentemente 
didáctica, el visitante, una vez liberado de los 

prejuicios que hoy puedan rodear al mundo 
de los toros , encuentra ante sí un museo in-
teractivo en el que puede aprender sobre las 
más diversas materias, teniendo a la Dinastía 
Bienvenida, el paisaje natural y cultural que 
representa la dehesa y al toro de lidia como 
hilos conductores.

En los últimos años hemos desarrollado un 
abundante programa cultural que ha conver-
tido al Centro Dinastía Bienvenida en una 
herramienta que permite la transmisión a la 
sociedad de lo que significa el universo de la 
tauromaquia.

Hemos celebrado ciclos de conferencias en 
los que se han abordado temas que van desde 
la actualidad de la Fiesta a los festejos tauri-
nos populares, tratados desde el punto de vis-
ta de la historia, la antropología o el derecho, 
los gitanos toreros, la relación entre la músi-
ca y los toros, la gastronomía de la carne de 
lidia, tauromaquia y patrimonio inmaterial, la 
figura del aficionado práctico, etc… 

La sala de conferencias del Centro ha acogi-
do diferentes presentaciones de libros, inclu-
so hemos lanzado una modesta línea edito-
rial, a través de la cual ya se ha publicado 
literatura sobre el campo bravo. En estos 
momentos trabajamos sobre una historia del 
juguete taurino que también será presentada 
en dicha sala.

Persiguiendo el objetivo de introducir al vis-
itante en conceptos fundamentales ligados a 
las artes, hemos organizado numerosas ex-
posiciones donde han tenido protagonismo 
la fotografía, el cine, la pintura, la escultura, 
el grabado, etc... En nuestro espacio exposi-
tivo han recalado autores como el fotógrafo 
Fernando Nogués, con su colección “Ronda 
2015”, una selección de sus instantáneas que 
fueron premiadas en el Salón Internacional 
de la Tauromaquia y las Artes Plásticas de 
Béziers (Francia); o el propio Mariano Cobo, 
quien presentó en 2017 un conjunto de obras 
de arte, con distintas técnicas y soportes, bajo 
el título “Homenaje a la familia Bienvenida”. 
Los procesos de rodaje del cine de animación 
protagonizaron la exposición “Minotauro”, 
sobre el cortometraje homónimo del director 
Enrique Diego, una interpretación contem-
poránea de una de las tauromaquias míticas 
más antiguas del Mediterráneo.
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La estrecha relación de la familia Bienven-
ida con el séptimo arte desde los hermanos 
Lumière, nos llevó a organizar la que se ha 
convertido en una de las citas anuales más 
importantes en nuestra agenda cultural, inter-
rumpida este año por la pandemia. Se trata 
del Festival Internacional de Cine Dinastía 
Bienvenida, que inició su camino en 2018. 
En este Festival, único en el mundo por su 
vinculación a la tauromaquia, han presenta-
do sus obras cinematográficas directores 
como el estadounidense Samuel Mac Fadden 
(cineasta de dinastía, por su vinculación fa-
miliar con el cine clásico de Hollywood) o 
Juan Figueroa, con su filme “Sobrenatural”, 
protagonizado por el torero Andrés Vázquez, 
premio a la mejor película de cine experi-
mental en el Festival de Sídney (Australia); 
sin olvidar la presencia del género documen-
tal, con obras como “Bajo Tauro y Orión”, 
del alemán Michael Meert o “Los Bienvenida 
en Venezuela, huella indeleble en el corazón 
de una dinastía” de los hermanos Dupouy 
Gómez, nietos del que fuera presidente de 
Venezuela, el General Juan Vicente Gómez, 
quien compartió una gran amistad con la 
familia Bienvenida.

El Centro ha sido utilizado como escenario 
en la grabación de varios reportajes para tele-
visión y sus salas han servido como estudio de 
radio en diferentes ocasiones, lo que, sumado 
a la actividad que tiene en las redes sociales, 
nos permite una amplia difusión de sus obje-
tivos a través de los medios de comunicación.

En sus cuatro años de vida han pasado por 
sus salas y han participado en su agenda cul-
tural más de 6.000 personas de las más di-
versas procedencias (México, Reino Unido, 
Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia, 
etc…). Hemos recibido la visita de person-

alidades de la cultura, como Walter Trill-
mich, Director del Instituto Arqueológico 
Alemán, el célebre catedrático extremeño de 
antropología de la Universidad Complutense 
Tomás Calvo Buezas, también del alto man-
do de la Brigada Extremadura XI, de José 
Gustavo Santos, Ministro de Turismo de Ar-
gentina, el de Georgia,  etc… Bienvenida es 
representante de España en la Carta Europea 
de las Comunidades Rurales, por lo tanto en 
cada reunión de esta institución que se cele-
bra en el municipio, tenemos la posibilidad 
de mostrar a las delegaciones de todos los 
países de la Comunidad Europea los valores 
ecológicos y la inmensa  riqueza cultural que 
representa el toro de lidia.

Mantenemos contacto estrecho y permanente 
con instituciones internacionales, como los 
Clubes Taurinos de Londres, Nueva York, 
Rusia o la Federación Internacional de Tau-
romaquia, con el firme propósito de apoyar 
futuras candidaturas para la declaración de la 
tauromaquia como Patrimonio Cultural de la 
Humanidad ante la UNESCO.

Nos enorgullece enormemente que la memo-
ria de la Dinastía Bienvenida quede preser-
vada de esta manera en su lugar de origen. 
Las circunstancias históricas, las virtudes 
y los férreos valores que han caracterizado 
a los miembros de esta saga de toreros de 
raza nos han de servir para hacer un presente 
mejor y deben ser transmitidas a las genera-
ciones futuras, del mismo modo que Manuel 
Mejías Luján, con todo el poso de sabiduría 
de la Extremadura rural, supo legar una for-
ma de estar en el mundo a su descendencia.

A día de hoy tenemos en Bienvenida una 
institución que es referencia en el estudio y 
divulgación de la tauromaquia como patri-
monio cultural, invitamos al lector a visitarla 
y a participar en su dinámica agenda cultural.
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Texto y fotografías: Embutidos Mota

EMBUTIDOS MOTA

Cabeza la Vaca es un 
precioso pueblo al sur 
de Extremadura, el 
de mayor altitud de la 
provincia 763 metros. 
Es privilegiado por su 
entorno natural desta-
cando, sus bosques de 

castaños, robles, dehesas de encinas y alcor-
noques para deleites de quienes gustan esta 
singular manera de disfrutar de la naturaleza.

Cabeza la Vaca es también un pueblo emi-
nentemente ganadero cuya principal fuente 
de riqueza deriva de las grandes dehesas de 
encinas y alcornoques que conforman su tér-
mino municipal donde la cría del cerdo ibéri-
co destaca en este ecosistema.

Y de Cabeza La Vaca es La Familia Mota.

En 1935 La Familia Mota, ve nacer un pro-
yecto empresarial y familiar que iniciaría 
décadas de trabajo, inversión , investigación 
y dedicación exclusiva a la crianza y curado 
del cerdo ibérico , y que pronto alcanzará los 
90 años bajo un marchamo que es símbolo de 
prestigio, calidad y excelencia :
Embutidos Mota SL

El cerdo ibérico es el protagonista. Tratándo-
se de estas tierras y estos profesionales el cui-
dado se convierte en una forma de vida. En 
una costumbre enraizada en generaciones. En 
una necesidad imperiosa de llegar a lo mejor 
y con calidad. Los cerdos son criados en ple-
na libertad en extensas y prosperas dehesas 
y desde su nacimiento hasta su sacrificio su 
alimentación es totalmente natural: hierbas, 
pastos naturales bellotas. Lo que añadido a la 
libertad del animal en la naturaleza llena de 
verdor, aire, agua y extensión es el indicativo 
sabor, aroma, textura.

Han sido tres las generaciones dedicadas al 
sector del cerdo ibérico, y todas con un deno-
minador común: la tradición artesana y la con-
servación del proceso natural de curación de 
jamones, paletas, cañas de lomo y embutidos, y 
en todo ello conseguir la más excelente calidad.

Embutidos Mota SL realiza cada proceso en 
excelentes instalaciones que disponen de sala 
de despiece, salazón, secadero natural, fábri-
ca de embutidos y tienda donde adquirir los 
productos.

Además, todos ellos cumplen los más es-
trictos controles de calidad de la Norma de 
Calidad del Ibérico, Real Decreto 4/2014, 
certificados por Araporcei.

También El Consejo Regulador de la D.O.P. 
Dehesa de Extremadura, realiza rigurosos 
controles de calidad desde el marcado de los 
animales en la dehesa, hasta el etiquetado de 
las piezas en su momento óptimo de curación. 
Como consecuencia y debido a este nivel de 
exigencia el jamón y la paleta D.O.P. Dehe-
sa de Extremadura, es un producto único y 
limitado, además depende de la climatología 
y la producción anual del ecosistema natural 
del que procede: la Dehesa de Extremadura.
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En Embutidos Mota SL consciente del ex-
traordinario tesoro que es nuestra Dehesa 
cuida de ella con esmero, dedicación y pro-
tección a la misma y su entorno.

Y nos hablan así de la misma y de sus po-
sibilidades y productos, y su manera de 
disfrutarlos.

DEHESA EXTREMEÑA por Embutidos 
Mota SL

La Dehesa es un espacio reservado, un lugar 
idóneo para el cerdo ibérico. Es una zona 
verde que sirve de pasto para los animales, 
lleno de encinas y alcornoques originarios de 
bosques mediterráneos. Son hábitats natura-
les protegidas por la Unión Europea por su 
importancia ecológica, y conservados gracias 
al equilibrio de la explotación no abusiva de 
los recursos naturales, por lo que se preserva 
de forma perfecta y sostenible.

La Dehesa extremeña es parte del alma de 
Extremadura, identificada por la calidad y 
garantía de sus víveres. Es uno de los ecosis-
temas mejor conservados de Europa.

Los cerdos ibéricos tienen un estilo de vida 
libre, alimentándose de bellotas y hierbas sal-
vajes cuando están de temporada.

Al consumir jamón proveniente de la Dehesa 

de Extremadura, se apoya a la conservación 
de este paraje y aparte puede degustar un sa-
broso y saludable alimento.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS DEL 
JAMÓN

Entre la variedad de alimentos cárnicos y de-
rivados, uno de los más saludables puede ser 
el jamón, perteneciente al grupo de embuti-
dos. Gracias a la alimentación de los cerdos 
son ricos en gastronomía y salud.

El jamón es rico en vitamina B1 o tiamina. 
Ayudando al metabolismo, a la capacidad de 
memoria, ayuda a superar la depresión, an-
siedad e insomnio.

Este alimento también tiene una alta cantidad 
de sodio. Lo que ayuda a regular los fluidos 
extracelulares.

El jamón contiene zinc, que ayuda a desarro-
llar una mayor capacidad mental. También 
beneficia su contenido en proteínas, vitami-
nas y minerales.

A pesar de contener grasas, la mayoría son 
saludables, ya que es rica en grasas insatura-
das, destacando el ácido oleico, que son bue-
nas para el corazón.
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ORIGEN Y TRADICIÓN DEL CERDO 
IBÉRICO

El cerdo ibérico ha formado parte del paisaje de 
Extremadura desde antaño. Los romanos eran 
expertos ganaderos de la dehesa, así como ela-
boradores de perniles conservados en sal. Esta 
tradición se ha mantenido a lo largo de la his-
toria, conservando y mejorando una raza que 
constituye un auténtico tesoro genético, un ani-
mal perfectamente adaptado al ecosistema de la 
Dehesa, que obra el milagro, gracias a su parti-
cular metabolismo, de transformar los pastos y 
las bellotas de los que se alimenta en uno de los 
productos naturales más sanos y exquisitos que 
puedan apreciarse: el jamón ibérico de bellota, 
que aparte de ser un alimento sano y un manjar 
gastronómico, es uno de los máximos exponen-
tes del saber hacer, de la tradición y la alegría de 
vivir de todo un pueblo.

Nuestra Denominación de Origen ha desarro-
llado una labor constante de mejora y control 
de los productos ibéricos acogidos a la mis-

ma, para garantizar al consumidor que cuan-
do adquiere un jamón o paleta con nuestra 
etiqueta, esta adquiriendo un producto natu-
ral con toda garantía.

Embutidos Mota ha recibido recientemente 
el Premio Espiga Oro al Jamón Ibérico con 
Denominación de Origen Protegida Dehesa 
de Extremadura

Un año más, el jurado ha destacado la igual-
dad y la calidad de un producto único como 
es el Jamón Ibérico DO Dehesa de Extrema-
dura de EMBUTIDOS MOTA
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Texto y fotografías: Ayuntamiento de Los Santos de Maimona

El piropo blanco de Extremadura

LOS SANTOS  
DE MAIMONA

Blanco. Ese es el color predominante que 
muestra la belleza de Los Santos de Maimo-
na, del entramado de sus calles en contras-
te con su iglesia parroquial, enclavada en el 
centro del casco antiguo. El viajero lo retiene 
en sus retinas desde cualquiera de sus acce-
sos y es que, la razón del sobrenombre de este 
pueblo, invita a perderse por sus calles enca-
ladas, para admirar las fachadas de sus casas 
señoriales y los detalles de sus balcones.

Los datos históricos arrojan que el origen de 
este municipio se sitúa en torno al 2500 a.C, 
durante el Calcolítico, cuando salen a la luz 
los primeros asentamientos estables localiza-
dos a lo largo del término, siendo el más rele-
vante el poblado fortificado situado en Cerro 
del Castillo. Aunque la población continuará 
durante las edades del Bronce y Hierro, la 
llegada de los romanos en torno al año 50 
a.C producirá una verdadera ocupación del 
territorio santeño, pasando a convertirse en el 
límite entre las provincias de Lusitania y Bé-
tica. La Vía de la Plata atravesará el término 

y será esencial en el desarrollo social y eco-
nómico, llegando a ser uno de los recursos 
turísticos más explotados en la actualidad. Su 
situación geográfica será un punto de aten-
ción para que pueblos como los visigodos 
y musulmanes lo ocupen, llegando en 1240 
la reconquista por los cristianos al frente de 
D. Rodrigo Iñiguez, maestre de la Orden de 
Santiago, quedando la población bajo esta 
orden como cabeza de encomienda, reci-
biendo posteriormente el título de Villa. Será 
a partir del siglo XVI cuando la población 
alcance mayor prosperidad, hecho reflejado 
en la construcción de los monumentos más 
importantes, debido, entre otros factores, a 
las aportaciones económicas de los indianos 
santeños durante sus estancias en América.

De estos vestigios de la historia se puede dis-
frutar recorriendo nuestro casco antiguo y en 
el Museo Municipal “Manuel Santiago Mo-
rato”, donde además de dos salas dedicadas a 
arqueología, en las que se encuentran piezas 
de valor histórico y una maqueta a escala del 



RUMBOalSUR 59

Castillo de Los Santos, otras ocho exponen 
de forma permanente las obras de artistas lo-
cales. En este recorrido, además de pinturas 
de Manuel Santiago Morato, reconocido en 
el mundo artístico actual a nivel nacional e 
internacional; también podemos encontrar 
los famosos “cazurros” de Alejandro Tinoco, 
las esculturas de su hermano, el conocido es-
cultor Mauricio Tinoco, las acuarelas de José 
A. Mancera, el bodegón del gazpacho de Ma-
nuel Pachón, paisajes santeños de las pincela-
das de José Luis Gancedo, la vendimia de la 
uva Eva Beba de Ramón Fernández Moreno 
o los encajes y puntillas que Estrella Apolo 
muestra en sus obras de forma muy realista, 
entre otros. El museo está situado dentro de 
las instalaciones de la Casa de la Cultura, vi-
vienda perteneciente en su día al Conde de 
Casa Henestrosa, con tales dimensiones que 
llegó a contar con 365 puertas y ventanas. 
Esta y la Casa de Los Carvajal, ubicada en 
otro punto de la Plaza de España y en la cual 
se hospedó Felipe V en 1729, suponen dos de 
los ejemplos más representativos de casonas 
solariegas en el pueblo santeño.

Estas dos viviendas se construyeron en los la-
terales del Paseo de Las Barandas, realizado en 
1929 con empedrado a la portuguesa y corona-
do en el centro por una farola de 1888 proce-
dente de Sevilla. El Paseo se convierte en uno 
de los símbolos de la Plaza de España, centro 
neurálgico de Los Santos desde 1513, cuando 
se derribaron unas casas construidas en el cen-
tro de la misma para ser conocida como “La 
Plaza Grande”, en contraposición de la pequeña 
“Plaza Chica, situada al otro lado de la parro-
quia. Debido a su forma y extensión, muchos 
festejos taurinos tuvieron lugar hasta principios 
de siglo XX, entre ellos el “Toro Enmaromao” 
durante las fiestas de la patrona.

La iglesia parroquial de Ntra. Sra de Los Án-
geles, es una joya artística de estilo gótico-re-
nacentista, construida en el siglo XVI sobre 
una iglesia anterior, de la que sólo se conser-
va el ábside poligonal. Considerada el único 
ejemplo de “iglesia de salón” en toda la co-
marca, consta de tres naves góticas de igual 

altura, cubiertas por bóvedas de crucería sos-
tenidas por cuatro enormes columnas de gra-
nito con capiteles individualizados. Ricamente 
decorada con motivos florales y geométricos, 
también nos recuerda la simbología de la Or-
den de Santiago y su paso del trazado de la 
Vía de Plata y Camino de Santiago por una de 
sus tres accesos: la puerta del Perdón, de orden 
plateresco y esculpida por el maestro Pedro 
de Echebarria. Del mismo modo, es destaca-
ble la belleza del retablo mayor de la Escuela 
Sevillana del siglo XVIII, cuya figura central 
representa a Nuestra Señora de Los Ángeles, 
otorgándole el nombre a la parroquia. Den-
tro del mismo templo, encontraremos cuatro 
imágenes procesionales relevantes: Jesús 
Nazareno, de finales de siglo XVII, realizada 
por Antonio Ruiz de Gijón, autor del Cacho-
rro de Sevilla; la Virgen de los Dolores, del 
escultor Mauricio Tinoco y que data de 1945; 
la imagen de Jesús Amarrado a la Columna y 
el Cristo de las Misericordias, traído de Amé-
rica a mediados del siglo XVI y realizado con 
pasta de maíz según las técnicas indígenas. El 
templete del Corpus y el órgano de caoba, am-
bos del siglo XVIII, complementan la riqueza 
artística de este monumento.

Cercanos a la Plaza de España se ubican otros 
dos edificios de gran valor histórico y patri-
monial. Por un lado el edificio renacentista 
del Hospital-Convento de la Purísima Con-
cepción, fundado por Don Álvaro de Carva-
jal en 1603 como Hospital con iglesia donde, 
además, se impartían clases a niños con pocos 
recursos. El hospital es extinguido en el siglo 
XVII y es convertido a convento de monjas 
de clausura hasta su desamortización. Llama 
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su atención su fachada con los escudos de los 
Carvajal y el año de construcción, junto con 
su patio interior porticado con arcos de medio 
punto. Actualmente es una fábrica de pan. En 
dirección opuesta desde dicha plaza, veremos 
el Palacio de la Encomienda, edificios con la 
típica arquitectura de la Orden de Santiago, ya 
que fue su sede mientras tuvieron presencia 
en el pueblo. Construido a principios del siglo 
XVI en mampostería y ladrillo, dos torres flan-
queaban su fachada, de las cuales sólo se con-
serva una en la actualidad. Su puerta principal 
da acceso a un patio central porticado rodeado 
de corredores, con un gran trabajo de rejería y 
azulejos de estilo portugués, destacando en su 
parte central la escultura de la Niña de la Palo-
ma, de Mauricio Tinoco. Tras su desamortiza-
ción pasó a manos del Estado, teniendo varios 
propietarios hasta que el párroco D. Ezequiel 
Fernández Santana lo convirtió en escuela 
hasta su cesión definitiva al Ayuntamiento en 
1923, instalando ahí sus dependencias.

No muy lejos del Ayuntamiento podemos 
visitar la ermita de San Lorenzo, construida 
por los hermanos de la cofradía en 1717 para 
albergar la imagen del santo mártir. Con una 
única nave de medio punto con linterna ce-
rrada en el ábside y fachada principal con es-
padaña y campana, conversa varios retablos, 
algunos de ellos con imágenes procesionales 
de Semana Santa, como “La Burrita” y “Je-
sús Orando en el Huerto”.

Si continuamos nuestra ruta por El Piropo 
Blanco, ya fuera del casco antiguo se encuentra 
enclavado el Santuario de Nuestra Señora de la 
Estrella, patrona del municipio santeño y cuyas 
fiestas en su honor se celebran en este lugar cada 
mes de septiembre. Edificio cuya construcción 
es de finales del siglo XIII y que con posteriores 
adiciones, su aspecto actual es el de un templo 
con tres naves y bóvedas de cañón con arcos 
fajones, de cuyo exterior destaca el patio empe-
drado de estilo portugués rodeado por galerías 
porticadas y cerrado por una artística reja de 
forja, dando acceso a la ermita a través de un 
porche de tres arcos que data de 1800. Dentro 
de la ermita, podremos ver imágenes de ermitas 

ya inexistentes, de las que destaca la Virgen de 
Cidueñas, obra del siglo XVI y la imagen de la 
patrona, de autor desconocido y con una trans-
formada apariencia tras varias restauraciones.

El atractivo turístico de Los Santos de Maimo-
na no sólo se debe a su riqueza patrimonial, 
sino también a su entorno. La ya mencionada 
Ruta Vía de la Plata, nos hace llegar hasta la 
Sierra San Cristóbal, donde se puede disfru-
tar de su romería de San Isidro, ubicándose su 
lugar de celebración junto a la ermita situada 
en la sierra, de una ruta senderista, gracias al 
itinerario marcado como “Ruta Verde” que 
discurre por pinares y que ofrecen unas vistas 
inigualables desde el mirador. En ese mismo 
lugar encontraremos los antiguos muelles de 
carga de la cementera Asland, ejemplo de tu-
rismo industrial convertido hoy en un Centro 
de Interpretación donde se explica la historia 
y el impacto en la vida de esta industria en el 
pueblo; y en un local de ocio, punto de encuen-
tro de muchos santeños en fines de semana.

Será desde esta parte de la Sierra de San Cris-
tóbal donde se divisa el conocido “Capricho de 
Cotrina” un lugar singular que atrae la curiosi-
dad de sus visitantes, por estar construido a tra-
vés de piedra, cemento y azulejos creando mo-
saicos que evocan elementos de la naturaleza, 
recordando mucho a la obra de Salvador Gaudí.

No podrá irse el viajero sin paladear algunos de 
los manjares propios de esta tierra. Su aceite de 
oliva y embutidos como el jamón, premiados en 
varias ocasiones, son algunos de los productos 
que junto a los vinos elaborados de la Uva Eva 
Beba, componen el recetario de gastronomía 
popular santeña. No podremos olvidar el famo-
so pastelón, dulce típico que se puede disfrutar 
en una buena merienda ni los hornazos, tan tí-
picos justo después de Semana Santa. Se puede 
disfrutar de la gastronomía santeña en muchos 
de sus restaurantes y cafeterías, instalados, en 
su mayoría, en dos zonas del pueblo: el centro 
del casco antiguo y la Plaza de Vistahermosa, 
reconocible por su gran pilar del siglo XVI, 
usado como abrevadero en otros tiempos y uno 
de los símbolos del centro urbano santeño.
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Texto: Diputación de Badajoz

Fotografías: Diputación de Badajoz, Santiago Rodríguez

Bien Inmaterial de la Humanidad  
por la UNESCO

FLAMENCO

La Diputación de Badajoz ha presentado un 
documental con el que la institución quiere 
rendir homenaje al Flamenco en el X aniver-
sario de su Declaración como Bien Inmate-
rial de la Humanidad por la UNESCO.

En este documental, de 75 minutos de du-
ración, han participado 26 personas, entre 
cantaores y cantaoras, bailaores y bailaoras, 
guitarristas, flamencólogos, etc.

Un documental que se emitirá en próximas 
fechas en Canal Extremadura Televisión y 
que participará en el Festival Flamenco de 
Chicago que organiza el Instituto Cervantes 
en el próximo mes de febrero en versión on 
line, en esta ocasión.

El vicepresidente primero de la Diputación, 
Ricardo Cabezas destacó “con este trabajo 
queremos dejar constancia del eterno agra-
decimiento a todos aquellos que han dado la 
cara y han engrandecido el flamenco en nues-
tra provincia”.

La cantaora Esther Merino recordó que la 
cultura es uno de los sectores más afectados 
por la pandemia “pero hemos tenido la suer-
te de contar con el apoyo de la Diputación 
de Badajoz”. Quiso dejar claro que la cultura 
es segura ya que en ninguna peña flamenca o 
teatro ha habido contagios. “Como dijo uno 
de nuestros maestros, para cantar bien hay 
que pasar fatigas”, añadió.

La Diputación de Badajoz lleva muchos años 
apoyando esta expresión artística en todas 
sus modalidades. Un ejemplo de ello es el 
Festival Flamenco Porrina de Badajoz que 
este año habría celebrado su 19 edición, pero 
debió ser suspendido por la pandemia. “Pero 
en 2021 se celebrará seguro”, sentenció Ri-
cardo Cabezas.

La actividad que sí se ha desarrollado durante 
la pandemia es el Circuito Pasión por el Fla-
menco. Han sido 16 actuaciones en distintas 
peñas flamencas de la provincia y que son 
elegidas, al igual que los artistas, de acuerdo 
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con la Federación Extremeña de Peñas Fla-
mencas.

El vicepresidente primero también recordó 
en su intervención la apuesta de la Diputa-
ción por la formación académica en su más 
alto nivel.

En este sentido, destacó el Aula de Flamenco 
de la Diputación y la Universidad de Extre-
madura y el espacio creado en el Conservato-
rio Superior Juan Vázquez destinado a alum-
nos que estudian instrumentos no habituales 
en este género.

“En definitiva, el flamenco nos ha dado mu-
chas satisfacciones y ha puesto el nombre de 
Extremadura en el mapa mundial. Sus artis-
tas son embajadores culturales y contarán 
siempre con el apoyo de la Diputación de 
Badajoz”, finalizó. 

El flamenco en Extremadura engloba no solo 
las aportaciones peculiares autóctonas y crea-
ciones individuales de los artistas extremeños 
que lo distinguen del resto de la geografía fla-
menca, sino también todo aquello que tiene 

en común y con lo que participa del acervo 
común del flamenco español. 

Extremadura forma parte de la geografía del 
flamenco porque este es una de sus señas de 
identidad, incardinado en nuestra sociedad, 
respaldado por una gran afición reflejada en 
peñas, federaciones, festivales y concursos.

Extremadura, además, forma parte del ori-
gen del flamenco, habiendo sabido cuidar y 
conservar los estilos autóctonos, tales como 
jaleos y tangos. El embrión flamenco extre-
meño surge, fundamentalmente, en los asen-
tamientos gitanos. Fuentes de intercambio 
cultural serán, sin duda, ferias de gran con-
currencia y protagonismo gitano como las de 
Fregenal de la Sierra, Mérida o Zafra.

Nuestra región, junto a Andalucía y la Región 
de Murcia, fueron las comunidades que im-
pulsaron esta declaración porque Extremadu-
ra “también es flamenco”, ya que tiene sus 
“palos autóctonos”, como son los jaleos y los 
tangos, y además está extendido por toda la 
geografía extremeña. Contamos con un gran 
número de artistas extremeños que ponen el 
flamenco extremeño en lo más alto y “ense-
ñándolo al mundo.
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La periodista especializada en flamenco, Ma-
ría Isabel Rodríguez Palop, dice “el flamenco 
es patrimonio de quien lo respete, es patrimo-
nio mundial”. Y añade que es parte de nuestra 
cultura, parte de nuestro folclore y parte de 
nuestros sentimientos.Dice

Señala la provincia de Badajoz como territorio 
flamenco que posee dos lámparas mineras con 
Miguel de Tena y Celia Romero en el Festi-
val Internacional del Cante de las Minas de La 
Unión; y Manuel Pajares que recibió el Melón 
de Oro en 2016 al cantaor más completo en el 
37 Festival Flamenco de Lo Ferro ( Murcia) y 
Esther Merino en la siguiente edición. 
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Los chozos Rurales están completamente equi-
pados y aclimatados para estancias familiares. 
Equipados con mobiliario de estilo rústico, dis-
ponen de chimenea, amplio salón, cocina y sala 
de estar, cuarto de baño completo y dos habi-
taciones, una de matrimonio y otra doble, todo 
ello completamente adaptado a minusválidos.

El Parque de Las Quinientas de Berlanga está 
destinado principalmente a lugar de recreo, 
donde los visitantes toman contacto directo 
con la naturaleza. Una amplia zona dedicada a 
la estancia tanto familiar como de grupos, que 
se encuentra perfectamente dotada.

Este parque cuenta también con un campo 
de minigolf, un quiosco bar y un restaurante 
ambos con amplias terrazas donde descansar, 
comer, refrescarse y disfrutar de la naturaleza.

En el parque hay una modesta muestra de 
numerosas especies de animales , sobresa-
liendo las alpacas, llamas, ponis, cabras, la 
vaca watusi y un largo etcétera.

Garzas, patos, cisnes…se establecen temporal 
y permanentemente en Las Quinientas junto 
con avestruces, pavos, faisanes… que se en-
cuentran en semilibertad.

Podrá observar una gran diversidad de aves 
acuáticas que viven permanentemente en el 
parque o temporalmente durante periodos 
migratorios, especímenes anfibios y en los la-
gos ocupan sus aguas carpas, tencas, colmi-
llejas y gambusias.

Desde este centro natural se pueden visitar 
otros entornos de interés y próximos; así el 
entorno natural de la Mina de la Jayona o la 
ermita de la Virgen del Ara denominada por 
sus pinturas como la capilla sixtina en Fuente 
del Arco, el yacimiento arqueológico romano 
de Regina  en Casas de Reina o los centros 
históricos-artísticos de localidades como Lle-
rena (con sus fachadas y edificios mudéjares), 
Azuaga, Zafra donde apreciar sus monumen-
tos y edificios singulares.
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