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Querido lector: esta debería de ser la edición octava de 
nuestra guía de semana santa. 

Fue en el año 2014 que se imprimió la primera guía como 
un nuevo proyecto dentro del GRUPO RADIO HORNACHOS. Ya lo 
comentábamos en el editorial del año 2019. 

Pero el año 2020 ha sido el año de las ausencias, de los 
proyectos fallidos, de la falta de ellos, de la imposibilidad de 
hacerlos, de la frustración, de la desesperación, hasta del 
desencanto. 

Se ha hablado mucho, largo y tendido, del COVID19, de ese 
bichito que nos ha cambiado a todos las vidas. Conocer una 
pandemia mundial, y sufrirla en algunos casos negativamente, no 
es lo más propicio para que los proyectos se lleven a cabo.  

Aún así es de admirar la fuerza, la paciencia, lo imposible, 
y hasta la extenuación que muchos han dedicado a sus proyectos, 
su vida, su resurgir, o su reinventarse. 

Todos hemos sufrido, ni que decir tiene de los que han 
perdido a alguien, de alguna manera esta adversidad, pero... ello no 
ha impedido la lucha, el resurgir, el aguantar y esperar. 

Estamos convencidos de que habrá una nueva primavera, 
y con ella una explosión de todos los ámbitos de la vida. La salud, la 
alegría, el porvenir, el renacer. Si los datos no nos engañan hay luz 
al final del túnel y poco a poco vamos debilitando este virus que 
tanto nos ha cambiado. 

Esperanza se llama, la posibilidad, la luz,la oportunidad y 
llegará. Siempre llega 

Por ello esta edición es más importante que nunca porque 
ahí están todos los que luchan y esperan. Y todos a los cuales les 

Maite Benítez y Juan Aguilar.  
Grupo  Radio Hornachos  

EDITORIAL
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llega a través de estas páginas la presencia de ellos: comerciantes, 
hosteleros, hoteleros, empresarios, constructores, profesionales, 
sanitarios. También colaboradores, fotógrafos, animadores.  

Todos con su pequeño esfuerzo hacen posible nuestra 
presencia este año tan difícil.  

La peculiaridad de la situación no va a volver a hacer que 
no vivamos ni sintamos estas fechas, tras el Via Crucis, los Oficios, 
el turno de vela, las procesiones, el Santo Entierro, el Resucitado... 
pero algo es algo y por lo menos no estamos “encerrados”. 

Además de lo religioso que siempre nos llena, por la 
tradición y el sentir, en estas páginas encontrarás una agenda, un 
recorrido por bellos y emblemáticos lugares, algún paso por nuestra 
gastronomía y algunas otras pinceladas, todo ello en el ánimo de la 
continuidad y de la “pronta normalidad”. 

Os deseamos una buena Semana Santa, si es posible unos 
días de descanso entre paisanos y amigos. Sin bullicio, 
protegiéndonos entre todos pero disfrutando porque de momento 
es lo que tenemos.  

Podemos aprovechar para visitar la Iglesia y asistir a alguna 
de las pocas celebraciones que se pueden hacer, pero que están 
llenas de pasión y de corazón. Pasar por alguna de las tiendas del 
pueblo que con tan buena atención nos atienden siempre, comprar 
esos dulces riquísimos, tomarnos un aperitivo en cualquiera de los 
bares de la localidad, aprovechar y pedir presupuesto para viajar, 
para hacer algún arreglo en casa, asesorarte, darte un masaje... y 
en definitiva aprovechar los recursos del pueblo de sus empresarios 
y de sus gentes. 

Nosotros como cada año los ponemos a tu disposición en 
esta guía de semana santa. Aprovéchala. Disfrútala. 

El próximo año que sea más y mejor. 
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La villa de Hornachos se ofrece hoy amable al visitante.  Su 
caserío se  derrama sobre la ladera de la solana de su agreste sierra, 
coronada por las altaneras ruinas de su otrora alcazaba 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 a partir 
de entonces moriscos o “cristianos nuevos” fueron definitivamente 
expulsados en enero de 1610.  

No obstante, todavía hoy es posible disfrutar en la localidad de 
la profunda raigambre de esa tradición 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 mudéjares 
de Hornachos convirtieron un enclave montañoso, áspero y estéril en un 
vergel de huertas irrigadas con abundantes aguas minerales 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 principalmente por las 
huertas de los valles “de los 
Moros” y “de los Cristianos” que 

Francisco Buenavista García 
Licenciado en Historia. Alcalde de Hornachos  

y Presidente de La FEMPEX

15

FUENTES MORISCAS
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flanqueaban el casco urbano de origen medieval. Acequias, estanques, 
albercas, norias se mantienen, muchas de ellas en uso, diseminadas aún 
en las huertas moriscas de Hornachos, testigos valiosos 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 forzosa al 
cristianismo de 1502, las autoridades cristianas iniciaron un proyecto de 
reforma  de las antiguas fuentes mudéjares existentes con anterioridad, 
según ha evidenciado el registro 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 
reaprovecharán las antiguas conducciones subterráneas 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 relativa 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 
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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 callejuelas del casco 
histórico de Hornachos, 
descubriendo 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 menudo por buitres y 
demás especies protegidas de la ZEPAZEC. Aprovecha tu visita para 
degustar las tapas de nuestros locales de hostelería 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 
Morisca y de la Sierra de Hornachos y no olvides aprovisionarte de los 
manjares de nuestra tierra; deliciosos dulces tradicionales, vinos, aceites, 
embutidos.  

No te lo pienses más, Hornachos te espera.  

FOTOS: FRANCISCO BUENAVISTA GARCÍA
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Luis Penco Valverde

Poco a poco va transcurriendo el 2021. Atrás queda el inicio 
de esta larga pandemia que estamos sufriendo, aunque todavía 
estemos inmersa en ella. El alto número de contagios y de fallecidos se 
va aglutinando día a día generando en la sociedad una terrible brecha 
psicológica ardua, difícil de asimilar, además de la situación económica 
tan negativa, palpable en el ambiente laboral de muchas familias. 

Por otro lado, y cómo consecuencia de toda esta situación que 
nos ha tocado vivir, el ser humano ha desarrollado, a través del 
pensamiento reflexivo, unas nociones críticas sujetas a valorar el estilo 
de vida cotidiano, tan añorado y deseado en estos tiempos.   

Esta misma cotidianeidad, estrechamente relacionada con las 
tradiciones y las costumbres de nuestros pueblos y ciudades, se ha visto 
mermada o suspendida, aunque nunca anulada, pues desde la 
individualidad y en el interior de nuestros hogares los sentimientos han 
florecido de forma desmesurada.  

Justo hace un año vivimos, seguramente, la Semana Santa más 
atípica de nuestras vidas, una semana en la que no celebramos los 
Oficios en comunidad, no desfilaron las sagradas imágenes por las calles 
y no pudimos bendecir los ramos de olivo o nuestras roscas de Pascua. 
Este patrón se repetía, de igual manera, por toda la geografía nacional 
e internacional: Sevilla se quedó vacía de pasión, en Valverde de la Vera 
no eclosionaron las vilortas de los empalaos, los disciplinantes de San 
Vicente de la Sonsierra no picaron sus espaldas y la Danza de la Muerte 
en Verges no marcó sus pasos al son del timbal. Y así podríamos 
describir miles de celebraciones que envuelven a este tiempo tan 
especial, empapado de tradiciones ancestrales y lleno de Fe y 
recogimiento.  

No obstante, nuestros sentimientos, motivados por nuestras 
creencias, no quedaron estáticos y miles de hogares se llenaron de 

UNA REFLEXIÓN PARA UN TIEMPO ESTÁTICO
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altares improvisados para conmemorar las celebraciones más 
características de la Pascua: ventanas decoradas con ramos de olivo, 
jofainas que recuerdan al momento del lavatorio de los pies, crucifijos, 
altares presididos por el pan y el vino, roscas y velas que iluminan el 
camino de la resurrección, etc.  

Todos estos elementos inundaron las redes sociales, 
convirtiéndola en una interminable procesión virtual de imágenes 
sacras. Sin embrago, este fervor resucitado a raíz de la pandemia 
¿supondrá un cambio en la toma de conciencia para involucrarse y 
valorar las tradiciones más significativas y pintorescas que nos rodean? 
Ojalá y esta pregunta tenga una respuesta afirmativa, a favor y en 
rescate de nuestras costumbres, un tanto en decadencia. 

Ofreciendo una definición subjetiva, diría que las tradiciones 
son la sonrisa de un pueblo y todos pertenecemos a esa sonrisa que 
debemos mantener siempre viva. 

No existen tradiciones sin esfuerzos sociales que a lo largo de 
la historia han ido forjando la idiosincrasia de generaciones y 
generaciones. Estas no se pueden tocar, pero sí calan a través de los 
sentidos y penetran hasta el fondo del alma, un alma llena, con vida, 
que forma parte del maravilloso puzle del arraigo popular.  

Cuando todo esto pase, ojalá y muy pronto, vive con 
intensidad las tradiciones populares. Siente pasión por la cultura, la tuya 
y la de todos. No te escabullas huyendo a otros lugares. El descanso lo 
puedes buscar en otro momento, de los muchos que tiene el año. Tú 
eres un elemento clave, necesario para forjar esa sonrisa local. 

Quisiera terminar con una pequeña cita muy apropiada para 
este tiempo en el que no podemos ser puramente tradicionales: 
 

“Los pueblos que olvidan sus tradiciones pierden la memoria de sus 
destinos” (Avellaneda, 1877) 

 
Participa, colabora, siéntete orgulloso y no olvides. 
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NUESTRA COCINA DE CUARESMA
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David Gibello

Tras los carnavales, el calendario nos marca el inicio de la 
Cuaresma que arranca el Miércoles de Ceniza y nos ha marcado en 
nuestra niñez de no comer carne los viernes. 

Hace tres o cuatros décadas todavía se compraba la “la bula 
de carne”, para poder comer carne, a la Iglesia.  

En Extremadura la cocina de cuaresma nos traslada a la 
gastronomía pastoril donde los productos de la huerta, las legumbres 
y el pescado son los protagonistas sin olvidar los dulces.  

Torrijas, potajes o bacalao cocinado  de muchas maneras, 
llegan a nuestras mesas para cumplir las tradiciones de nuestros 
antepasados.  

Los días antes del Jueves y Viernes Santo, muchos hogares 
calentaban sus hornos para la preparación de los dulces típicos 
extremeños, perrunillas, rosquillas, floretas o los bollos de Pascua, 
son dulces típicos más comunes que se elaboraban en estos días.  

Muchos piensan que el bacalao es el rey de la cocina de 
cuaresma y en Extremadura los potajes. Pero el bacalao con pimentón 
de La Vera o  en témpura se hacen cada vez más un hueco en las 
cocinas, sin olvidar el 
tradicional arroz, patatas y 
bacalao.  

Otros de los 
pescado populares en 
cuaresma en Extremadura 
es la trucha o la tenca que 
figuran en esta época en 
muchos restaurantes 
extremeños.  

Trucha al horno con eneldo
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Los muchachinos 
con chalecos o carillas, 
alubias, garbanzos, 
patatas en escabeche o la 
Tortilla de patatas se 
suman a las tradiciones 
culinarias de Extremadura.  

 
 
 

 
Repápalos dulces 

o salados, huesillos, 
sapillos, arroz con leche o 
buñuelos, también 
ocupan un lugar 
destacado de la cocina de 
cuaresma.   

Quien no 
recuerda, las despensas 
llenas de harina y azúcar, el 
olor de la canela o limones en casa.  
 

Nuestra cocina de cuaresma, es una cocina austera y 
sorprendente. Austera porque antiguamente cocinábamos con lo que 
teníamos. Sorprendente al probar un bocado y descubrir que algo tan 
humilde podría ser tan adictivo. 

Garbanzos con sepia

Repápalos extremaños

Alubias
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TORRIJAS
Ingredientes 
 600ml Leche 
1 Limón 
1 Naranja 
 Anís estrellado 
 Canela en rama  
 Azúcar 
 Pan rústico 
 Huevo  
 Aceite de oliva 
 
 
Elaboración 

Lo primero que vamos hacer es añadir en una cazuela, la 
leche, lo ponemos a calentar a fuego bajo.  
Cogemos un limón, cortamos las cascaras del limón y le añadimos a 
la leche. 

Hacemos lo mismo con una naranja y lo añadimos a la leche.  
Ahora añadimos a anís estrellado y canela en rama a la leche.  
Después añadimos una cucharada de azúcar, lo mezclamos 

bien.  
Cuando empiece a hervir la leche, lo dejamos 10 minutos.  
Dejamos a enfriar la leche cuando pase los 10 minutos.  
Ponemos en una bandeja pan rustico, con un cazo añadimos 

la leche y empapamos el pan.  
Cuando tengamos el pan empapado, rebozamos en huevo 

batido.  
Cogemos una sartén, añadimos aceite de oliva, cuando lo 

tengamos caliente, añadimos el pan empapado y lo hacemos por los 
dos lados.  

Tenemos ya preparado nuestras torrijas, espolvoreamos 
azúcar encima del pan.  
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BACALAO AL PIMENTÓN DE LA VERA

Ingredientes 
 1 Trozo de bacalao 
 1 Diente de ajo 
 Pimentón de La Vera 
Cayena 
 Aceite de oliva 
 
 
Elaboración 

Lo primero que vamos hacer es coger una sartén y echar 
aceite de oliva, lo ponemos a fuego lento.  

Echamos el ajo cortados en trozos pequeños.  
Esperamos que el ajo se dore a fuego lento y reservamos.  
En el mismo aceite, ponemos el bacalao, lo doramos por 

cada lado siempre a fuego muy lento.  
Añadimos el ajo, la cayena y espolvoreamos pimentón de La 

Vera. 
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LA PROCESIÓN CANTADA

Mª Isabel Rodríguez Palop 
Periodista e Investigadora Flamenca 

www.palopflamenco.com  

45

La Saeta no requiere acompañamiento, ni de palmas, ni de 
tambores, ni de guitarra…, solo precisa ese momento mágico que debe 
preceder a cualquier cante flamenco: el respeto. Ese ‘saber escuchar’ 
que no dejamos de inocular en las ‘costumbres flamencas’ todos 
aquellos que nos dedicamos a la divulgación de este inmenso arte.  

Saber escuchar, y saber recogerse ante el cante. Y saber 
contextualizarlo, en este caso, frente al paso de unas Imágenes que 
precisan de nuestro máximo respeto. Por eso, la saeta originaria no se 
dejaba acompañar de ese jolgorio al que ahora estamos acostumbrados 
y podemos disfrutar cuando viajamos a tierras andaluzas 
(desgraciadamente para los que nacimos en la fértil Campiña Sur la 
tradición saetera no tiene arraigo ni herencia por nuestra zona)  

Esa era, otro tipo de saeta. La que nosotros conocemos hoy 
por hoy está considerada flamenco, y los investigadores la sitúan en el 
primer tercio del XX.  

La anterior de las que les hablo se conocen en Sevilla desde 
1862 (según afirma el flamencólogo Faustino Núñez) pero no se 
parecen en absoluto a la que nosotros conocemos como saeta 
flamenca. Más bien era jaculatorias que parecen esconder 
reminiscencias musicales judías. Una sugestiva hipótesis apoyada por, 
entre otros, el escritor israelí Máximo José Khan “Medina Azahara” 
según la cual la saeta sería cantada originariamente por “marranos”, es 
decir, judíos recién conversos o cristianos nuevos obligados a elegir 
entre el exilio o la conversión.  

“Una bonita hipótesis a los que hoy los especialistas no prestan 
crédito alguno” (Ángel Álvarez Caballero, ‘El Cante Flamenco’) 

Como ven, la Saeta tampoco es ajena a la diversas corrientes, 
ideas y personalísimas aportaciones a las que estamos acostumbrados 
los ‘flamencos’ cuando buceamos en cualquier cuestión. En este arte, 
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en lo único que estamos de acuerdo, es en la pasión que nos provoca. 
A unos y a otros. 

Las ‘modernas’ saetas se amoldan al mejor cante que puede 
derramar desesperación, sufrimiento y miedo: las siguiriyas. Ahí es 
donde el cantaor o cantaora encuentra el mejor marco a esa procesión 
cantada. Sin olvidar, por supuesto, que la saeta también puede cantarse 
por soleá, por polos y cañas y hasta incluso por fandangos. Y por 
supuesto, martinetes. Un estilo que pugna en dramatismo con las 
siguiriyas tan popularizado entre los saeteros modernos. 

Ya lo decía el investigador 
flamenco Hipólito Rossy ‘el martinete ya 
no suena a martinete, sino a saeta’ 

En Extremadura, podemos 
destacar a dos grandes cantaoras como 
el presente de nuestra saeta flamenca: 
Tamara Alegre (discípula del Niño 
Ribera) y Mirian Cantero (2º Premio del 
Concurso Nacional de Saetas de 
Cartagena 2017)  
 

Tamara Alegre

Mirian Cantero
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“La saeta ha sido el estilo al que más respeto he tenido siempre, 
tanto por la dificultad que entraña el cante (sin acompañamiento alguno 
de ningún instrumento) como por la carga emocional que me supone al 
unir devoción con tradición familiar. Recuerdo a mis padres y a mi 
hermana cantando saetas a los pasos de mi Semana Santa cacereña y 
yo, desde bien chiquinina, emocionándome” me comentaba durante una 
entrevista hace años la menor de esta saga cacereña de flamencos y 
flamencas.  

Ambas, cacereñas y mujeres. Presente y futuro de nuestro 
flamenco. Y también, de la que podemos considerar nuestra Saeta, 
porque si el flamenco crece y se nutre de aportaciones y 
personalidades, ¿por qué no comenzar a llamarla la saeta extremeña, 
tan flamenca como nuestra tierra? 

Una investigación más, otro camino por recorrer. Como ellas, 
como estas artistas. Libres, sin un compás musical determinado ni a 
seguir. Como las Tonás, como todas las saetas.  

'Flamenco para Dummies' en primer plano. 
Presentación del libro con Jesús y Cristina Hoyos
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MOMENTO DE ORQUÍDEAS  
EN LA SIERRA GRANDE DE HORNACHOS

Antonio Gabaldón Rosa 
Licenciado en Biología

    La vegetación típica de la sierra Grande de Hornachos se caracteriza por 
plantas esclerófilas; es decir, es un tipo de vegetación cuyas especies están 
adaptadas a largos períodos de sequía y calor, que posee hojas duras, perennes, 
longevas y de crecimiento lento,  presididos por la Encina. Nos podemos 
encontrar con las siguientes formaciones vegetales: el encinar, el alcornocal, 
el acebuchal, el enebral, además de un sotobosque formado por coscojas, 
madroños, durillos, lentiscos (charnecas), retamas, aulagas, esparragueras, 
romeros, cantuesos y, como no, las diferentes especies de jaras. También 
encontramos innumerables especies herbáceas que, en primavera, sobretodo, 
hacen de la Sierra Grande de Hornachos un lugar multicolor y con multiples 
arómas. 
    De entre todas estas plantas, más o menos resistentes a l clima de nuestro 
entorno, quiero destacar las orquídeas por lo delicadas y las curiosas formas 
de sus flores.  
    Comienzo por dar una breve descripción de su anatomía:              
    Las orquídeas que he encontrado en la Sierra Grande de Hornachos son 
plantas herbáceas vivaces, es decir, que la parte subterránea se mantiene viva 
varios años, renovándose anualmente la parte aérea. Enterrados en el suelo 
los órganos subterráneos están formados por rizomas o por pseudotubérculos. 
Estas estructuras subterrá
neas actúan como órganos 
de almacenamiento y 
reserva y de ellos brotan las 
raíces, formando un sistema 
radicular bastante simple ya 
que cada planta posee sólo 
unas pocas raíces carnosas, 
gruesas y generalmente no 
ramificadas.  

Órganos subterráneos de Ophrys sp
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Las hojas son alargadas, paralelinervias, generalmente no pecioladas y 
dispuestas frecuentemente en roseta basal, a veces con alguna hoja en el tallo. 
La mayoría de las hojas presentan color verde por la presencia del pigmento 
clorofila, aunque ciertas orquídeas saprofitas  o  parásitas  carecen  de  este 
pigmento o está enmascarado por la presencia de pigmentos de otros colores, 

En la parte superior del tallo, que es recto y no ramificado, se sitúan las flores, 
dispuestas en inflorescencias tipo racimo o espiga más o menos laxa o 
compacta.   

Roseta de hojas de Himantoglossum robertianum 

Tallos no ramificados de Himantoglossum robertianum

La flor de las orquídeas es una de las partes más características y llamativas de 
esta familia. Dichas flores son hermafroditas o bisexuales (presenta a la vez 
órganos masculinos y femeninos), y zigomorfas, es decir con simetría bilateral. 
El perianto (es una estructura floral que corresponde a la envoltura que rodea 
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a los órganos sexuales; constituye la parte no reproductiva de la flor)  es 
diclamídeo, estando constituido por dos verticilos (la Corola, formada por los 
pétalos que son las piezas coloreadas de las flores. Su función es atraer a los 
animales polinizadores y el Cáliz, la parte verde de la flor, tiene una consistencia 
más fuerte que la corola y sus piezas se denominan sépalos. En ocasiones los 
pétalos y los sépalos tienen el mismo color, en este caso se denominan tépalos)  
de tres elementos cada uno. El verticilo externo está formado por los sépalos, 
que generalmente son petaloideos. De los tres pétalos que forman el verticilo 
interno, los dos laterales son, en muchas ocasiones, muy parecidos a los 
sépalos, con los que pueden aparecer unidos formando una especie de casco. 
El pétalo restante, que se llama labelo, adquiere un peculiar desarrollo 
adoptando las más variadas, y a veces espectaculares, formas y aspectos. 
Aunque el labelo puede presentarse entero, con frecuencia aparece dividido 
en lóbulos, lo que contribuye a dar aspecto humanoide a las flores de muchas 
especies de orquídeas. En el género Ophrys el labelo consigue un increíble 
parecido con los cuerpos peludos de abejas, abejorros, avispas y arañas. 
Los órganos masculinos (androceo) y las partes superiores del femenino 
(gineceo) se encuentran soldados en una estructura central, el ginostemo o 
columna; en la parte alta de la columna se encuentra el polen agrupado en dos 
masas, denominadas polinios, La parte superior, estéril, de la columna, que a 
veces se prolonga en forma de pico, se denomina conectivo. En la parte inferior 
del ginostemo, por debajo de los viscidios, aparece el estigma o estigmas, que 
dan entrada al ovario, que siempre es ínfero, casi siempre torsionado sobre su 
eje y que brinda soporte al resto de la flor, uniéndola al tallo, en cuyo punto 
arranca una bráctea. Por encima de la superficie estigmática suele existir un 
saliente, el rostelo, derivado de un estigma estéril, que sirve de barrera con los 
polinios para dificultar la autofecundación. 

Piezas florales de Ophrys tenthrediniferarobertianum
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     La época de floración de las orquídeas en Extremadura se extiende, 
dependiendo de las especies, desde enero hasta noviembre, aunque la mayoría 
florecen durante la primavera (entre marzo y junio). 
     La polinización entomófila, es decir, con ayuda de los insectos. Es en la familia 
botánica de las orquídeas donde se desarrollan los mecanismos más 
sofisticados para servirse de los insectos como agentes polinizadores. Así por 
ejemplo, en el género Ophrys el labelo imita la forma y aspecto de las hembras 
de abejas, abejorros y avispas. Funciona, por tanto, como semáforo de atracción 
visual de las especies a las que imitan, aunque la atracción también es olfativa, 
pues la flor produce aromas de atracción sexual específico (feromonas), 
idénticos a los que producen estos insectos. Con estos reclamos visuales y 
olorosos, las orquídeas atraen la atención de los machos que al creer que el 
labelo es una hembra de su misma especie, realizarán intentos de cópula, 
llevándose como única recompensa los polinios (polen) pegados al cuerpo, que 
depositarán sobre la superficie estigmática de la siguiente falsa hembra, a la 
que sí dejará fecundada (polinización cruzada), a pesar de su propia frustración 
sexual. En otras orquídeas, los insectos acuden atraídos por el néctar que éstas 
almacenan en estructuras como el espolón. Algunas especies del género 
Serapias ofrecen refugio a los insectos en el casco de los sépalos, que tiene una 
temperatura de 1º C a 3º C más elevada que el exterior, con lo que los insectos 
prefieren este lugar para pasar la noche, un día frío o un chaparrón. En algunas 
especies en las que las flores no han sido visitadas, los polinios caen sobre la 
propia superficie estigmática consumándose la autofecundación. Hay orquídeas 
en las que la autofecundación es la norma. 
    Orquídeas que he encontrado en la sierra Grande de Hornachos: 
Orquídea abortiva  (Limodorum abortivum  (L.) Sw.) 
 Orquídea mariposa  (Orchis 
papilionacea L.) 
 Testículo de perro (Orchis 
morio L.) 
Orquídea gigante  (Himanto
glossum robertianum (Loisel.) 
P. Delforge 1999) 
 Orquídea avispa (Ophrys 
tenthredinifera Willd. 1805)  

Orquídea abortiva  (Limodorum abortivum  (L.) Sw.)
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Orquídea mariposa  (Orchis papilionacea L.)

Testículo de perro (Orchis morio L.)
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Orquídea avispa (Ophrys tenthredinifera Willd. 1805)

Orquídea gigante 
(Himantoglossum 

robertianum (Loisel.) P. 
Delforge 1999)











62

TELÉFONOS DE INTERÉS 

AYUNTAMIENTO: ......................................924 533 001 / 924 533 111 
 

POLICIA LOCAL:................................................................676 986 450 
 

GUARDIA CIVIL: ...............................................................924 533 002 
 

CENTRO DE SALUD: .............924 533  189-URGENCIAS  924 534 020 
 
FUNERARIA TANATORIO VIRGEN DE LOS REMEDIOS...924 533 210 

 
CRUZ ROJA: ......................................................................924 533 517 

 
FARMACIAS:..............................................924 533 523 / 924 533 357 

 
BOMBEROS: .....................................................................924 533 311 

 
PARADA DE AUTOBUSES: ................................................924 533 048 

 
OFICINA DE TURISMO:....................................................924 533 533 

 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN:.......................................924 533 518 

 
RADIO HORNACHOS:................................924 533 044 / 924 534 007






