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Estamos en una época estival un tanto atí-
pica por aquello del COVID, pero seguro que 
de una manera o de otra sacaremos unos días 
para desconectar al menos de la rutina diaria.

En época de vacaciones antes era PLAYA o 
MONTAÑA, ahora estamos descubriendo una 
forma de hacer turismo de una manera diferente.

Destinos que los tenemos a muy pocos kiló-
metros de distancia, y que esta situación nos 
está ayudando a descubrir, al igual que viaje-
ros de otras comunidades que están mirando 
ha EXTREMADURA como un destino muy a 
tener en cuenta a la hora de planificar las va-
caciones, con estancias mas largas o de puen-
tes, o fines de semana.

Extremadura se ha po-
sicionado en un puesto 
de honor, y lo ha hecho 
con una importante 
apuesta de difusión 
llevada a cabo por la 
Junta de Extremadura, 

Diputaciones Provinciales, Grupos de Acción 
Local, Ayuntamientos y otras Instituiones 
donde la Marca Extremadura es sinónimo de 
Naturaleza, Patrimonio, Gastronomía... expe-
riencias y sensaciones que estamos descu-
briendo de nuevo, o viviendo por vez primera, 
y también ofreciendo nuevas alternativas, ca-
ravaning, rutas en motos... todo ello adereza-
do con gastro experiencias.

EXTREMADURA ES AGUA, con cientos de ki-
lómetros de costas con Banderas Azules, de 
piscinas naturales que a lo largo y ancho de 
nuestra tierra son otro reclamo más “por si te-
níamos pocos”, para disfrutar de ella. Extrema-

dura también es un plus 
como “destino interior”, 
donde hay miles de rin-
cones para vivir “inte-
riormente”, ese destino 
vacacional necesario 
también para “estar en 
paz consigo mismo”.

EDI 
TO 
RIAL

EXTREMADURA SE HA 
POSICIONADO EN UN 
PUESTO DE HONOR, Y 

LO HA HECHO CON UNA 
IMPORTANTE APUESTA 

DE DIFUSIÓN.
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No podemos dejar atrás la iniciativa privada 
con una serie de alojamientos muchos de 
ellos situados en enclaves únicos, con un 
capital humano de primer nivel, dispuestos 
a satisfacer a los visitantes mas exigentes, 
totalmente profesionalizado, además de una 
gastronomía con una materia prima sin pa-
rangón en otra región.

EXTREMADURA como PARAISO INTERIOR, 
saca músculo en un sector donde gana en-
teros día a día como es el turismo, y algo que 
muy a tener en cuenta es que en cualquier 
época del año hay cientos de actividades, 
donde descubrir una tierra llena de oportuni-
dades en este sector, el viajero también busca 
un turismo también sostenible, con experien-
cias en lugares mucho mas cercanos de lo que 
puede imaginar y también estamos volvien-
do a ir acompañados por padres, hermanos y 
otros familiares con el fin de disfrutar juntos de 
esas experiencias.

Animemos a las diferentes INSTITUCIONES a 
no cejar en el empeño, a seguir invirtiendo en 
promocionar nuestra tierra, y animemos tam-
bién a la INICIATIVA PRIVADA, ya que de nada 
serviría la apuesta que se hace desde el sector 
público si luego al viajero no encuentra lo que 
“vienen buscando”.

Porque sin duda EXTREMADURA es MUCHO 
MAS DE LO QUE IMAGINAS , y MUCHO MAS 
DE LO QUE PIENSAS.

Descubre con esta modesta publicación un 
poco más de Extremadura.

El equipo  
de Rumbo  
al Sur 
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EXTREMADURA
ES EL DESTINO IDÓNEO
Texto: Turismo de Extremadura
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EXTREMADURA DESTINO TURÍSTICO

Extremadura es el destino idóneo para cual-
quier época del año. Una tierra que es mucho 
más que naturaleza, cultura y gastronomía, 
donde puedes sumergirte en increíbles zonas 
de baño, vivir las experiencias más auténticas 
en tu viaje de incentivo o descubrir la región 
en las rutas a motor. La región ofrece decenas 
de propuestas para el público general y los 
profesionales del sector sin olvidar la gastro-
nomía y los productos de la tierra. Numerosas 
experiencias para vivir entender el turismo.

EXPERIENCIAS GASTRONÓMICAS

‘Gastroexperiencias’ es el programa de Turis-
mo donde colaboran más de 400 empresas 
y se ofertan 60 propuestas gastronómicas en 
restaurantes y 171 actividades de turismo gas-
tronómico, cultural, activo y de naturaleza.

Esta iniciativa que se puso en marcha a media-
dos de julio pretende promocionar Extrema-
dura como destino gastronómico de excelen-
cia y ofrece al turista diferentes experiencias 
en zonas cercanas que permiten completar su 
escapada o estancia. De hecho, en ella parti-
cipan más de 330 alojamientos, desde casas 
rurales a hoteles. Una opción para degustar 
los productos de las once Denominaciones de 
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Origen y cuatro Indicaciones Geográficas Pro-
tegidas de Extremadura. Sabores de diversas 
culturas que han pasado por esta tierra.

Toda la información sobre ‘Gastroexperien-
cias’ edición verano está recopilada en cua-
tro guías correspondientes a las zonas de 
Plasencia y norte de Extremadura, Cáceres 
y entorno, Mérida, Badajoz y entorno, y Za-
fra y sur de Extremadura. Están disponibles 
en la web https://extremadura-gourmet.es/ 
donde existe un buscador por restaurante, 
actividad y alojamiento para facilitar la na-
vegación de los usuarios.

EXTREMADURA ES AGUA

Pero Extremadura es también agua, cuenta con 
36 piscinas naturales, gargantas y playas fluvia-
les y de embalse incluida en el censo Náyade, 
del Ministerio de Sanidad, que analiza la calidad 
de las aguas. Respecto a 2020 supone un au-

mento de una zona de baño, al incorporarse el 
embalse del Cancho del Fresno en Cañamero.

De estas 36 piscinas naturales y playas, 22 se 
localizan en la provincia de Cáceres, en co-
marcas como La Vera, Valle del Jerte, Sierra 
de Gata, Las Hurdes y Villuercas-Ibores-Jara, 
además de Plasencia (La Isla).

Badajoz concentra su oferta en La Serena, Ve-
gas Altas del Guadiana, La Siberia y en los mu-
nicipios de Mérida (embalse romano de Pro-
serpina) y Cheles (embalse de Alqueva), entre 
otras localizaciones. Las dos playas extreme-
ñas con bandera azul se encuentran en Orella-
na la Vieja (Costa Dulce) y Cheles (La Dehesa).

La región te ofrece turismo termal en seis bal-
nearios así como cruceros en los ríos Tajo, Ala-
gón, Guadiana, Zújar y Matachel. Numerosas 
empresas turísticas desarrollan actividades en 
el medio acuático, como vela, kayak o barran-

quismo para pasar unos días 
combinado la aventura.

VIAJES DE INCENTIVO

Pensada para los profesio-
nales del turismo de nego-
cios, conocido como MICE 
por sus siglas en inglés (Re-
uniones, Incentivos, Con-
venciones y Eventos), la Di-
rección General de Turismo 
ha diseñado la publicación 
‘Extremadura Incentives’.

Reúne un total de 60 fichas 
de experiencias para viajes 
de incentivo y actividades 
postcongresuales: rutas 4x4, 
experiencias gastronómicas 
gourmet, dormir entre árboles 
o bajo las estrellas, practicar 
golf, termalismo, magia y ri-
soterapia, entre otras muchas 
más propuestas.

Esta iniciativa ayuda a con-
solidar a Extremadura como 
destino para la celebración 
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de cualquier tipo de reunión o viaje de incen-
tivo, en un momento de total redefinición del 
turismo MICE debido a la pandemia.

Reuniones con menos participantes, encuen-
tros profesionales o de ocio en entornos rura-
les y la búsqueda de lugares auténticos y no 
convencionales, alejados de las masificacio-
nes y de las grandes ciudades, son conceptos 
que están ganando fuerza en este sector y que 
brindan nuevas oportunidades a una región 
como Extremadura.

RUTAS A MOTOR

Además, Extremadura cuenta con un nuevo 
producto turístico denominado ‘Extremadura 
Rutas a Motor’, iniciativa enfocada al turismo 
en vehículo propio (automóvil y moto) e iti-
nerante (caravana, autocaravana y camper), 
para que puedas visitar la región ‘A tu aire, y 
en la mejor compañía’.

Este es un producto turístico inédito que 
propone doce itinerarios para recorrer la re-
gión sin aglomeraciones, a través de 12 rutas, 
a las que se añaden 11 carreteras paisajísti-
cas en diferentes lugares, que conforman un 
recorrido de más de 1.500 kilómetros para 
recorrer los pueblos, las pequeñas ciudades 
que tienen historia, reencontrarse con la 
naturaleza, y saborear la gastronomía local. 
Rutas para disfrutar de la región con nuevas 
miradas, nuevos sonidos, nuevos sabores, 
nuevos amaneceres y atardeceres. Nuevas 
experiencias en las noches de verano obser-
vando nuestras estrellas.

Extremadura es un destino preparado para 
recibir al viajero con todas las precauciones, 
para que recupere el placer de hacer turismo 
a su aire y en la mejor compañía, aparque la 
rutina y disfrute de cada momento. La región 
tiene excelentes condiciones y recursos turís-
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ticos para atraer a los que optan por el vehícu-
lo propio o la caravana.

En estas doce rutas diferentes, los visitantes 
podrán recorrer los puntos de mayor interés 
de la comunidad. Se trata de una propuesta 
polivalente que combina gastronomía, natura-
leza y patrimonio cultural con un gran prota-
gonismo de la experiencia de usuario.

Estas 12 rutas se circunscriben en cuatro zonas: 
Plasencia y norte de Extremadura, Cáceres y 
entorno; Badajoz, Mérida y entorno; Zafra y sur 
de Extremadura. También están referenciadas 
en un directorio las áreas de descanso de cada 
zona e información útil para saber dónde esta-
cionar y pernoctar. Entre esta información figu-
ran las más de 60 áreas, públicas, privadas y en 
ruta; y los más de 25 campings extremeños.
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TIERRAVINOYAMIGOS.COM
D.O. RIBERA DEL GUADIANA
Texto: Ribera del Guadiana
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La web www.tierravinoyamigos.com per-
mite al consumidor geolocalizar y conec-
tar tanto con elaboradores, que trabajan 
la tierra y elaboran nuestros vinos, como 

con nuestros “amigos”, desde cualquier parte 
del mundo, que son restaurantes, alojamientos, 
tiendas especializadas y vinotecas donde pue-
den degustar o comprar un vino de la Denomi-
nación de Origen Ribera del Guadiana.

https://www.youtube.com/watch?v=d-
wSomao_XU8&list=PLVqW5-Rks_ l lXE-
3QYM50yWUZ0qLDfu5a_

En la Denominación de Origen Ribera del 
Guadiana sabemos que lo mejor no es solo ela-
borar un buen vino sino disfrutarlo en compa-
ñía. Por esta razón, hemos creado la web www.
tierravinoyamigos.com, donde podrás encon-
trar buenos vinos cerca de ti para compartirlo 
con tu familia, amigos, pareja... Y si no es así, 
podrás adquirirlos directamente on-line. ¡Sí!, 
¡sí!, así es, ponemos en contacto a las bodegas, 
restauración y consumidores.

Por eso, si te gusta el vino, ¡visítanos!.

Amigos

¿Quieres invitar a tus amigos a un restaurante 
en las playas de Cádiz de Málaga o De Huelva 
y compartir con ellos un Ribera del Guadiana? 
¿Quieres comprar un Ribera del Guadiana y no 
sabes que sitio hay cerca de ti donde puedes 
hacerlo? Con tan sólo un click, podremos saber 
qué bares o alojamientos disponen de un ‘Ribe-
ra del Guadiana’ en cualquier lugar del mundo 
que nos encontremos.

En la zona denominada “Bodegas” se encuen-
tran todas las que están adheridas a Ribera del 
Guadiana. Además, el geolocalizador indicará la 
distancia de las mismas más próxima a nuestra 
ubicación. El consultante puede saber si tiene 
venta profesional, tienda al público, tienda ‘on-
line’ o si permiten pagos con tarjeta de crédito, 
entre otros datos interesantes.

En el apartado “Vinos” podrás encontrar mucho 
más rápido el tipo de vino que estás buscando. 
Tenemos unos filtros que te ayudarán: blanco, 

rosado, tinto, joven, crianza... y muchos más. 
Como podrás ver en la ficha de cada vino en-
contrarás información de la variedad de la uva, 
el envejecimiento o la temperatura ideal para 
servirlo. En el caso que la bodega tenga tienda 
on line, desde la propia ficha podemos acceder 
a realizar la compra directamente a la bodega.

La Denominación de Origen Ribera del Gua-
diana pretende que sus vinos estén siempre 
cerca de ti. Desde cualquier dispositivo móvil, lo-
calizarlos será más rápido que nunca. Ya no hay 
excusa. Somos parte de ti. #TierraVinosyAmigos.

Si perteneces al sector restaurador y en tu 
negocio se consume Ribera del Guadiana la 
web www.tierravinoyamigos.com es tu sitio.

Registra tu empresa: Sencillo, rápido y gratuito.

Para empezar, ser un ‘amigo’ del proyecto #Tie-
rraVinoyAmigos es fácil y gratuito. El requisito 
más importante es promocionar y contar con 
vinos de Ribera del Guadiana Denominación 
de Origen y, a su vez, el proyecto otorga a cada 
‘amigo’ una plataforma promocional de imagen, 
comunicación y venta de lo más potente e inno-
vador en el mercado.

Tan solo es necesario rellenar un formulario de 
alta y subir las fotografías de tu negocio, por su 
puesto, en alguna de esas fotos tienen que apa-
recer los vinos Ribera del Guadiana.

El procedimiento de registro es sencillo. Entras 
en ‘Hazte amigo’, completas el formulario, reci-
bes una contraseña y logras el acceso profe-
sional. Una vez en el panel de control, puedes 
añadir las distintas empresas que dispongas 
para promocionar Ribera del Guadiana Deno-
minación de Origen. El cliente rellena los datos, 
registra la dirección que estará geolocalizada, 
marca los horarios de apertura y guarda la in-
formación. Los administradores realizan un pro-
ceso de verificación y, al finalizar, la publicación 
será visible para todos.

Gracias al potente sistema de almacenamiento 
de datos, desde las fichas del proyecto #Tie-
rraVinoyAmigos, bodegas, restaurantes y aloja-
mientos podrán saber el impacto generado por 
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clientes potenciales y tener informes exactos 
por días y horas de contacto, toda una herra-
mienta fundamental para canalizar las ventas.

Apoyo a la empresa y al canal HORECA

Sin duda, los apartados más revolucionarios son 
los de “Alojamientos”, “Restaurantes” “Bares 
de vinos” y “Vinotecas/tiendas especializa-
das”. La razón es sencilla: aparecerán en estos 
bloques aquellos alojamientos, restaurantes, 
bares de vinos y tiendas gourmet que dispon-
gan en su carta de vinos, vinos Ribera del Gua-
diana Denominación de Origen.

Con esta funcionalidad, especialmente diseñada 
para el canal HORECA, la herramienta creada por 
la Denominación de Origen Ribera del Guadia-
na, pretende ser un apoyo y ayuda promocional, 
tanto a nivel de marketing como comercial, para 
este sector tan duramente castigado por la ac-
tual crisis sanitaria. Desde las páginas internas de 
#TierraVinoyAmigos se dará una especial pre-
sencia a los profesionales de este canal así como 
en nuestras redes sociales.

Recuerda que todas las botellas certificadas 
por la DO Ribera del Guadiana llevan un precin-
to de color, indicando la calidad, tipo y el origen 
de nuestros vinos.

Síguenos en

Facebook
https://www.facebook.com/ribera.guadiana/

Instagram
https://www.instagram.com/ribera_guadiana

Linkedin
https://www.linkedin.com/company/ribe-
ra-del-guadiana-denominaci%C3%B3n-de-origen

Twitter
https://twitter.com/Ribera_Guadiana
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I.G.P.
CORDEREX
CORDERO DE EXTREMADURA

UNIÓN EUROPEA

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural:
Europa invierte en las zonas rurales
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Los corderos amparados bajo la IGP 
CORDEREX nacen en las dehesas de 
Extremadura, proceden de la raza Me-
rina y se crían con leche materna y ali-

mentos autorizados por el Consejo Regulador. 
Estos corderos son controlados en todas sus 
fases de producción, desde las explotaciones 
hasta la distribución de las canales y piezas 
certificadas, logrando así la rastreabilidad del 
producto y garantizando su certificación. De-
bido al control, alimentación y edad de sacri-
ficio, la carne del Cordero de Extremadura se 
caracteriza por su elevada terneza, jugosidad 
y aroma, sabrosa, fina y saludable, con el justo 
nivel de infiltración grasa a nivel intramuscular 
y con un alto porcentaje de ácidos grasos poli-
insataturados beneficiosos para nuestra salud.

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

Principales acciones promocionales lleva-
das a cabo durante el año 2021

La industria del sector ovino ha sido una de las 
más castigadas por la crisis sanitaria actual. 
Debido a ello, la actividad de la IGP CORDE-
REX se ha visto afectada, reduciéndose en 
gran medida la labor promocional presencial 
que normalmente llevamos a cabo. Desde 
el inicio de la pandemia muchas de nuestras 
participaciones en ferias, degustaciones de 
producto, asistencia y realización de Jornadas 
Técnicas, etc... se han visto afectadas y/o can-
celadas.  No obstante, desde la IGP CORDE-
REX se ha estado trabajando desde el primer 
momento para intentar paliar las consecuen-
cias negativas de la misma.  

Desde el Consejo Regulador se ha adaptado 
la campaña de comercialización a la situación 
actual a través de nuevos canales de distri-
bución con el fin de compensar el descenso 
de las ventas en el canal Horeca y hacer más 

accesible el consumo de carne de cordero 
certificada al consumidor final. Desde una de 
las entidades comerciales inscritas en la IGP, 
EA Group, S.C. se han llevado a cabo diferen-
tes campañas de venta de carne de cordero 
certificada de forma online, ofreciendo nuevos 
cortes de cordero y entrega de pedidos a do-
micilio. Además de fortalecer los antiguos ca-
nales de venta de carne de cordero, esta crisis 
ha supuesto una oportunidad para nuevas al-
ternativas y nuevos mercados para el cordero 
de calidad, habiendo sido la acogida por parte 
de la clientela muy positiva.

Mantenemos nuestras redes sociales activas 
para seguir difundiendo nuestras actividades 
y seguir con la labor de promoción del consu-
mo de la carne de Cordero de Extremadura y, 
de esta manera, intentar obtener el recono-
cimiento de nuestro producto cada vez por 
mayor público. Destacar que durante el primer 
semestre del 2021 se llevaron a cabo impor-
tantes campañas promocionales en nuestras 
redes sociales, una en Semana Santa bajo el 
lema  ”Cocino para todos” y otra coincidiendo 
con el Día del Cordero en el mes de junio bajo 
el lema “Por San Juan fuego y cordero IGP Ex-
tremadura comerás”; ambas buscando como 
objetivo el aumento en el consumo de carne 
de cordero en fechas señaladas.

Destacar la realización de otras acciones como 
la participación en la tradicional Fiesta de la 
Chanfaina de Fuente de Cantos, donde reali-
zamos una degustación de cordero asado, y la 
realización de una Masterclass en la Escuela 
Superior de Agroturismo de Mérida (ESHAEX) 
dirigida tanto al alumnado como al profesora-
do para continuar con la labor de divulgación 
de las características y cualidades de la carne 
del “Cordero de Extremadura” por ser los futu-
ros prescriptores de nuestro producto.

Así mismo, en el mes de julio hemos sido uno 
de los patrocinadores de la “I Edición Trail 
CORDEREX” celebrada en la localidad de Al-
burquerque. Desde CORDEREX se considera 
importante el apoyo al deporte como comple-
mento de una vida sana y equilibrada.
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Recordar que la IGP CORDEREX sigue partici-
pando en las campañas para la promoción de 
la carne de cordero, lechal y cabrito a través 
de INTEROVIC. Precisamente, dentro de las 
acciones desarrolladas por el Grupo Operativo 
Ovinnova, y con motivo de la Trashumancia, 
CORDEREX ha participado en la 3ª Velada de 
Defensa de la Trashumancia, celebrada en Sa-
lomón (León) con la realización de una degus-
tación de nuestro asado de cordero al carbón 
de encina.

En definitiva, desde CORDEREX continuare-
mos trabajando para promocionar el “Cordero 
de Extremadura” y para conseguir aumentar el 
nivel de certificación cada año.
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QUESOS DE 
LA SERENA
D.O.P.

UNIÓN EUROPEA

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural:
Europa invierte en las zonas rurales
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El Consejo Regulador de la DOP Queso 
de la Serena es el órgano encargado 
de controlar el proceso de elaboración 
y maduración de los quesos ampara-

dos, otorgando sólo a los quesos que cumplan 
todos los requisitos definidos en su Reglamen-
to la contraetiqueta numerada de la DOP.

Los quesos acogidos a la DOP son los únicos 
de España elaborados exclusivamente con 
la leche cruda procedente de los rebaños de 
ovejas Merinas. La oveja Merina es la raza au-
tóctona en la comarca de La Serena, provincia 
de Badajoz, donde se alimentan a base de sus 
aromáticos pastos. Esta raza se caracteriza por 
su gran poder de adaptación al medio natural.

El proceso de elaboración del Queso de la Se-
rena está compuesto de las siguientes fases: 
Ordeño, Cuajado, Desuerado y Maduración. 
En esta última fase, pasados los 20 días con-
tados a partir del moldeado, se da el fenómeno 
“atortado” de los quesos, en los que la pasta se 
hace fluida, siendo el tiempo mínimo de madu-
ración de 60 días. El peso de los quesos certi-
ficados bajo DOP Queso de la Serena puede 
oscilar entre los 750 gramos y los 2 kilos.

Los quesos de la D.O.P. Queso de la Serena 
se caracterizan por tener una textura en boca 
blanda, cremosa, untuosa y fundente al pala-
dar. Su sabor es intenso y persistente. Estas 
cualidades convierten a estos quesos en un 
alimento completo y exquisito.

Principales acciones promocionales lleva-
das a cabo durante el año 2021

Debido a la situación sanitaria actual, la activi-
dad de la DOP Queso de la Serena se ha visto 
afectada, reduciéndose en gran medida la la-
bor promocional presencial que normalmente 
se lleva a cabo. No obstante, desde la DOP se 
ha estado trabajando desde el primer momen-
to para intentar paliar las consecuencias ne-
gativas de la misma.

Destacar que a pesar de las circunstancias, 
durante el año 2020 se lograron realizar mul-
titud de acciones promocionales, siendo las 
más destacables la participación en importes 

ferias del sector alimentario (como han sido 
Madrid Fusión y el Salón de Hostelería y Turis-
mo de Málaga). En el primer semestre del año 
2021 aún no se ha retomado la actividad de 
participación presencial en ferias.

Desde la DOP Queso de la Serena se está 
apostando por la mantener activas las redes 
sociales con el objetivo de seguir difundien-
do nuestras actividades y seguir con la labor 
de promoción del consumo del “Queso de la 
Serena” y, de esta manera, intentar obtener 
el reconocimiento de nuestro producto cada 
vez por mayor público. Destacar que durante 
el año 2020 se llevaron a cabo importantes 
campañas promocionales en nuestras redes 
sociales, destacando las campaña “#Norenun-
ciesalplacer” (dirigida al sector de la restaura-
ción de nuestra región y en colaboración con 
la IGP CORDEREX). Así mismo, con motivo de 
las fiestas navideñas se realizó una importante 
campaña promocional a través de redes socia-
les, prensa y televisión. Así mismo, durante el 
primer semestre del año se ha continuado con 
la labor de divulgación y promoción en redes 
sociales para seguir dando a conocer las ca-
racterísticas del “Queso de la Serena”.

Por tercer año consecutivo, la DOP Queso de 
la Serena apuesta por la participación en los 
Premios Espiga Quesos con Denominación de 
Origen Protegida de Caja Rural de Extremadu-
ra, cuya entrega de premios tuvo lugar en la 
Finca El toril.

Para este 2021, desde la DOP Queso de la Serena 
se tiene previsto seguir trabajando para la pro-
moción de los quesos amparados bajo este se-
llo de calidad y seguir con la labor promocional, 
adaptándonos a la evolución de la crisis sanitaria. 
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MONESTERIO
NATURALEZA, GASTRONOMÍA Y JAMÓN, 
SEÑA DE IDENTIDAD DE UNA VILLA, QUE 
MIRA AL FUTURO CON TODOS ESTOS 
ELEMENTOS COMO APUESTA SEGURA
Texto: Ayuntamiento de Monesterio
 Oficina en turismo
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Monesterio, su excepcional ubica-
ción, su cercanía y acceso desde 
la Autovía de la Plata, a menos de 
una hora por la A66 de Mérida y 

Sevilla y sus conexiones desde estas ciudades 
hacia las costas andaluzas y el norte de Espa-
ña pasando por Madrid, es el enclave perfecto 
para el turismo rural. Es, además, un espacio 
amable, acostumbrado a recibir a los miles de 
viajeros que transitan por la Vía de la Plata.

Monesterio cuenta con distinciones como Ca-
pital del Turismo Rural de Extremadura 2020 
por el portal clubrural.com, que situaba a Mo-
nesterio como un destino tranquilo y seguro.. 
También cuenta con una de las distinciones 
más importantes, desde el punto de vista turís-
tico, que es el rango de Fiesta de Interés Turís-
tico Regional que ostenta el Día del Jamón de 
Monesterio, todo ello ha sido posible gracias al 
esfuerzo y trabajo de las industrias cárnicas, al 
sector hostelero y al Ayuntamiento de Mones-
terio. cuenta con 19 establecimientos de alo-
jamientos que suman un total de 500 plazas y 
13 establecimientos de restauración, con una 
capacidad de 900 comensales.

El Ayuntamiento está haciendo también una im-
portante apuesta por el turismo de naturaleza 
ya que en su término municipal posee una gran 
variedad y densidad de arbolada, y unos parajes 
debidamente señalizados, con una naturaleza 
desbordante.

Aunque predomina la dehesa, Monesterio po-
see grandes superficies de coníferas en para-
jes naturales tan impresionantes como las sie-
rras de Aguafría,

El Castillo o el Machado. Un medio natural muy 
apreciado por su biodiversidad, donde incluso, 
poder contemplar la cigüeña negra, águila im-
perial, venados o jabalíes.

Monesterio, por su extenso término munici-
pal, posee centenares de kilómetros de cami-
nos y senderos rurales. Aprovechando estas 
ancestrales vías de comunicación, así como 
su entorno, se ha señalizado cinco caminos 
y senderos, que transitan por los lugares de 
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mayor belleza paisajística del término muni-
cipal, que representan un recorrido total de 
48,7 kilómetros que pueden realizarse a pie, a 
caballo o en bicicleta de montaña.

Según su tipología, se han señalizado tres ru-
tas lineales, Montemolín, Tentudía y Calera de 
León, y dos rutas circulares, Aguafría-Castillo 
y Camping Monesterio cuenta además, con 
uno de los cielos más limpios y libres de con-
taminación lumínica de Europa y es una de las 
pocas zonas del planeta donde la observación 

de estrellas es un privilegio. 
Y es que por la riqueza de su 
entorno, “Monesterio es Natu-
raleza”

En el casco urbano contamos 
con dos museos/centros de 
interpretación que pueden 
visitar, Museo del Jamón de 
Monesterio y el Centro de 
Interpretación de la Vïa de la 
Plata, que se complementará 
con la próxima apertura del 
Museo Micólógico.

Todos estos recursos se pueden 
complementar con actividades 

culturales, deportivas y turísticas, que durante 
todo el año se realizan en Monesterio, como ru-
tas gastronómicas, semana gastronómica de la 
dehesa, fiesta de la primavera, fiesta del guarrito, 
carnaval, noche en blanco, semana cultural, con-
ciertos, teatros, etc.

No podemos olvidarnos del Camino de Santia-
go a su paso por Monesterio, que en el tramo 
local por el que transita la milenaria Vía de la 
Plata, cuenta con postes informativos, con có-
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digo QR en el que el peregrino puede descubrir 
dónde alojarse, dónde y qué comer, así como 
otras referencias turísticas, patrimoniales, cul-
turales y socioeconómicas del municipio. Cada 
año transitan miles de peregrinos, y sobre el 
que se espera un importante incremento de vi-
sitantes al ser éste, y el próximo (ampliado por la 
pandemia), año Santo Compostelano.

Jamón de Monesterio

El principal sector económico de Monesterio 
es, sin duda, el de la industria agroalimentaria 
dedicada a la transformación del cerdo ibérico.

Consciente de esta importancia, el Ayunta-
miento de Monesterio, activa-
mente implicado en el proceso 
de desarrollo del municipio, 
viene impulsando la unión de 
los fabricantes de embutidos y 
jamones con la finalidad de rea-
lizar un esfuerzo conjunto en la 
promoción y difusión del jamón 
ibérico bajo la marca

Jamón de Monesterio

La organización del “Día del Ja-
món de Monesterio” ha sido la 
expresión de este compromiso co-
mún de empresarios e institucio-
nes de Monesterio por una mayor 
y mejor promoción de los produc-
tos de nuestra dehesa.

Monesterio Gastronómico

Sin ningún género de dudas, el cerdo ibérico, 
es el responsable de la riqueza culinaria de 
este municipio.

Abanderados por el mundialmente conocido y 
apreciado Jamón de Monesterio; no podemos 
olvidar otros productos derivados del encla-
ve natural en el que se producen. Cordero, 
ternera, o carnes de caza, que junto a otros 
productos silvestres y naturales, como setas o 
espárragos, y aquellos procedentes del buen 
hacer de agricultores y hortelanos, suponen 
una fiesta al paladar.
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Monesterio ostenta el título de Ciudad Gas-
tronómica Extremeña, otorgado por el portal 
GastroExtrem en el año 2.019. El esfuerzo con-
junto del Ayuntamiento y el sector hostelero, 
han convertido a esta localidad en referente 
gastronómico nacional. Las marcas “Jamón de 
Monesterio” y “Monesterio

Gastronómico: El arte que se come”, gozan del 
prestigio y el reconocimiento de quienes visi-
tan este pueblo con el pretexto de disfrutar de 
la mejor cocina de la dehesa.

Sobre todo a su paso por la antigua N-630, 
aunque también por otros lugares del caso 
urbano, hay una gran variedad de estableci-
mientos hosteleros, que desde lo más sencillo 
a lo más sofisticado hacen de cualquier boca-
do algo “sublime”, siendo el “santo y seña” de 
una localidad donde este aspecto tiene un im-
portante peso especifico y otro gran elemento 
para visitar en cualquier época del año.

Está claro que el Ayuntamiento de Moneste-
rio sabe como lucir su gran municipio por todo 
lo que ofrece y que en Extremadura se come 
bien, no es una novedad.
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FUENTE DEL
MAESTRE
UN VIAJE SOBRE EL TIEMPO
Texto: Jesús Lozano Mateos
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Fuente del Maestre, que ostenta con 
dignidad el titulo de Ciudad y, con justo 
y renovado orgullo, el de Bien de Inte-
rés Cultural con categoría de Conjun-

to Histórico Artístico; posee un rico patrimo-
nio cultural y monumental en el que resaltan 
sobresalientes edificios, religiosos y civiles. 
Iglesias y ermitas, conventos y monasterios, 
palacios y casonas; testimonios, todos, de un 
pasado glorioso y de un presente vital, que 
conforman, en sus plazas y en sus calles, un 
elegante y entrañable entorno urbano.

Un pueblo en el que la enjundiosa historia, las 
leyendas, la semblanza de sus hijos, las tradi-
ciones centenarias, se asientan generosas entre 
los recovecos de sus callejuelas, en los rincones 
que guardan celosos la memoria del tiempo.

Un pueblo donde los muros de sus viejos y no-
bles edificios rezuman la miel de la historia y 
son como añejas páginas en el libro del tiempo.

Porque en Fuente del Maestre / o mejor en La 
Fuente /, que es nombre más familiar e íntimo, 
viven los fontaneses, mujeres y hombres, hom-
bres y mujeres, que labraron y labran con el ara-
do del tiempo los surcos de su propia historia.

Una historia añeja, trabajada hombro con 
hombro desde el alba de los tiempos y en la 
que siempre han descollado personajes nota-
bles: desde aquéllos que portaron la antorcha 
de la fe, del saber, las artes, la ciencia o las 
letras..., hasta los otros, los menos laureados 
por el reconocimiento ajeno, que con su duro 
quehacer diario, con el humilde ejemplo de sus 
humildes vidas, grano a grano, han ido confor-
mando, también, la parcela que les correspon-
dió en la entrañable, pequeña, pero gran histo-
ria de La Fuente, su pueblo.

Aquí llegaron, hace muchos siglos, milenios, 
unas gentes que buscaron en su entorno la 
tranquilidad y el sustento después de pere-
grinar por tierras inhóspitas e inacabables y 
penosos caminos.

Muchas culturas pasaron por aquí nombrando 
a estos pagos con muy diversas denominacio-
nes: Algunos afirman con sustantivas razones, 

que fue la legendaria Castra Vinaria romana, 
otros la bautizaron como Arunda, Fuente Ro-
niel, Puebla del Conde, hasta que, cuenta una 
vieja leyenda, que uno de los señores de la 
guerra y de la paz, aliviado por la bonanza de 
sus aguas, le puso nombre definitivo, La Fuen-
te del Maestre.

Fuente por el manantial que brotaba genero-
so en el corazón de su plaza más señera, que 
en otro tiempo ejerciera de plaza mayor, la del 
Corro; fluido venero que tantas veces sació la 
sed de sus gentes.

Y de apellido del Maestre, en honor a aquél 
que solicitó del rey su primera seña de iden-
tidad, su primer escudo de armas, aquel le-
gendario caballero, que fue el trigésimo tercer 
maestre de la Orden Militar de Santiago, que 
vivió entre los siglos XIV y XV, Don Lorenzo 
Suárez de Figueroa.

Recorrer con detenimiento sus calles y plazas, 
mirando y admirando su riqueza monumental, 
no es tarea fácil si se quiere profundizar en su 
esencia, pero haremos un breve recorrido, un 
corto viaje en el tiempo, a través de algunos de 
sus más señeros monumentos.

Así iniciaremos nuestro periplo en el convento 
de San Francisco, uno de los más bellos edifi-
cios con que cuenta La Fuente por el armónico 
juego de volúmenes que nos ofrece el conjunto 
del monasterio franciscano y su iglesia que lo es 
bajo la advocación de Ntra. Sra. de la Esperanza.
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Construido a partir de 1645, el monumento se 
estructura en torno a un bellísimo claustro ba-
rroco alrededor del que se sitúan toda una serie 
de dependencias. Las propias de edificaciones 
monásticas de este tipo: celdas, refectorio, bo-
degas, almacenes y las que se construyeron a 
finales del XIX para dar cobijo al Colegio Seráfi-
co Franciscano de la Provincia Bética.

La iglesia tiene planta de cruz latina y contiene 
una interesante colección de retablos e imá-
genes de notable factura.

Atravesando la llamada popularmente como 
“calle Nueva”, por estar situada fuera de lo 
que a partir del siglo XIV fue el recinto amu-
rallado llegamos al lienzo de muralla, de unos 
doscientos metros, que, a falta de una cata en 
sus cimientos, sabemos que fue restaurada en 
tiempos del Maestre de la Orden de Santiago 
Don Lorenzo Suárez de Figueroa. Es un muro 
que en muchos lugares debió tener en torno 
a diez metros de altura 
que limita la zona sur 
del entorno y que, en su 
actual dimensión, limita 
con una hermosa to-
rre de molino aceitero, 
una de las pocas que se 
conservan de las treinta 
y cinco con que conta-
ba la población.

Ante nosotros aparece 
el palacio de la Orden de 

Santiago, edificio singular de 
elegante fachada en la que 
podemos observar tres her-
mosos ventanales mudéjares 
enmarcados en el típico alfiz 
árabe y un espléndido balcón 
en el ángulo saliente. Preside 
la Plaza del Corro, la más anti-
gua de la ciudad, en la que se 
encuentra un antiguo abre-
vadero circular y una hermo-
sa fuente de la que toma su 
nombre el pueblo.

Si ascendemos por la cuesta 
de la calle Pizarras accede-

mos al inicio de la Plaza Mayor, pero podemos 
dirigir nuestros pasos a la derecha y entrar en 
la calle de San Pedro, nombre que hace re-
ferencia a la capilla de los Apóstoles Pedro y 
Pablo, situada al inicio esta vía, que fuera una 
fundación para su enterramiento del Bachiller 
Pedro-Alonso Zambrano de Bolaños a finales 
del siglo XV.

La calle de San Pedro tiene el encanto de lo 
recóndito, especial e íntimo. En sus márgenes 
aparecen fachadas de los palacios de los Quin-
tano, Torres-Cabrera, Gómez-Jara y casonas 
en cuyo interior se guardan restos del antiguo 
convento-palacio de los Templarios. En su final 
estuvo situada la Puerta de Mérida, que cerra-
ba la muralla al norte. En sus inmediaciones en-
contramos el recoleto Parque del Alambique y 
el Monasterio de Santa María la Hermosa, que 
estuvo habitado por monjas concepcionistas. 

En su iglesia encontra-
mos retablos, cuadros 
e imágenes de notable 
valor, un hermoso órga-
no de Pedro de Bernardi 
y el enterramiento de la 
monja trujillana Sor Fi-
lomena M. Bustamante, 
que murió en olor de 
santidad y se encargó, a 
finales del siglo XIX, de la 
refundación.
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Volviendo sobre nuestros pasos llegamos a la 
Plaza Mayor en la que se sitúan dos hermo-
sos edificios: el neoclásico del Ayuntamien-
to, construido a mediados del siglo XVIII que 
consta de un hermoso pórtico de once arcos, 
dos laterales y nueve al frente, sobre el que se 
levanta una segunda planta con cinco balco-
nes a la plaza y frente a él, aparece, elevándose 
en altura y superficie, la colosal construcción 
de la Iglesia Mayor de Ntra. Sra. la Candelaria.

Edificada sobre un templo anterior, del que 
sólo pervive una hermosa torre mudéjar en 
cuya base se abre armoniosa portada gótica 
de arco apuntado. Tiene planta de cruz latina, 
retablos y pinturas notables y en el testero, al 
Este, uno de los más hermosos e impresionan-
tes conjuntos retablísticos de Extremadura 
dedicado al Patrono de Fuente del Maestre, el 
Cristo de las Misericordias.

Fue realizado, a partir de 1722 por el maestro 
entallador sevillano Sebastián Jiménez en un 
depurado estilo barroco de estípites en el que 
se sitúan las doce tallas de los apóstoles, obra 
del imaginero llerenense Agustín Correa.

Volviendo a la plaza nos encaminamos, bajan-
do por la antigua calle Mesones, a la Correde-
ra, una de las arterias urbanas más señoriales 
de La Fuente.

Avanzamos por ella, de norte a sur, contem-
plando palacios y casas solariegas en cuyos 
muros campean los blasones de importantes 
familias cuyos apellidos aparecen inscritos en 
la piedra de los escudos: Bolaños, Miranda, 
Zambrano, Gómez-Jara, Calderón, Lorenzana.

Se haría interminable nuestro viaje si preten-
diéramos recorrer al detalle la riqueza patrimo-
nial de Fuente del Maestre, parques, fuentes, 
torres de molinos, fachadas y blasones, capi-
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llas particulares, el recinto de la Plaza de Toros, 
una de las más antiguas de España, las ermitas 
de Santa Lucía, Ntra. Sra. del Buensuceso, San 
Lázaro, Espíritu Santo o la de San Juan, donde 
finalizaremos nuestro viaje.

La ermita de San Juan está situada en la calle de 
este nombre que arranca en la Corredera frente 
al palacio de los Marqueses de Lorenzana.

Es una pequeña iglesia, de nave central y cú-
pula hexagonal sobre pechinas, que se reedifi-
có sobre una antigua sinagoga hebrea.

Tiene diversos altares de distintas épocas con 
imágenes de mérito como las de San Juan Bau-
tista, la Virgen de los Dolores, el Cristo Yacente 
y el de la Caridad y dos enormes lienzos que 
formaron parte del primitivo retablo del siglo 
XVI. El actual, barroco, construido a partir de 
1733, tiene la particularidad de que es la única 
obra conocida del maestro entallador Francis-
co Valero Ortiz, natural de Fuente del Maestre 
y posible discípulo de Sebastián Jiménez.

Y hemos llegado al final de nuestro viaje. Cierto 
es que en Fuente del Maestre existen, muchas 
estaciones en las que el viajero podría “hacer 

parada y fonda”, para admirar en todo su es-
plendor la riqueza natural, artística y monumen-
tal que encierra un pueblo con dilatada historia.
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ZALAMEA DE  
LA SERENA
ESCENARIO DE LA HISTORIA
Texto: Jacinto Pardo Moreno
 Técnico en turismo
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Zalamea de la Serena es un ejemplo de 
ámbito nacional de cómo una impor-
tante muestra de patrimonio intangible 
literario, la obra de teatro El alcalde de 

Zalamea, de Pedro Calderón de la Barca, se ha 
convertido en un elemento de la identidad de 
un pueblo sobre el cual se asienta desde hace 
años parte de su celebridad. Aquí se representa 
por el propio vecindario, año a año desde hace 
más de un cuarto de siglo, la obra cumbre del 
teatro barroco del siglo XVII español.

La obra fue escrita y publicada por Calderón 
de la Barca entre 1640 y 1642, y se presupone 
que el propio autor visitaría en algún momento 
Zalamea, algo que puede vislumbrarse en al-
gunos detalles descritos en la pieza teatral.

La trama sin embargo, se contextualiza en tor-
no al año 1580, al paso de las tropas españolas 
de los Tercios de Flandes hacia Portugal para 
coronar a Felipe II como sucesor del imperio 
luso. Dichos militares se alojarían en las casas 
de la localidad según su estatus jerárquico, 
quedando alojado en casa de Pedro Crespo, 
un labrador acaudalado, el capitán Don Alva-
ro de Atayde. Este capitán haciendo uso de 
su poder y aprovechándose de la confianza y 
humildad del labrador, rapta y deshonra a su 
apreciada hija Isabel, y aunque Pedro Cres-
po intenta perdonar el ultraje procurando el 
casamiento de su hija con el capitán, éste la 
rechaza por ser villana y por ende de clase in-
ferior. Entre tanto, Pedro Crespo es nombrado 
alcalde y aprovecha su posición para ajusticiar 
a D. Alvaro, y su sentencia es puesta en tela 
de juicio, algo que se resuelve a la llegada del 
mismísimo rey, quien ratifica el caso y le nom-
bra alcalde perpetuo de la villa.

Esta representación, avocada durante siglos 
al interior de teatros y corrales de comedias, 
se representó por primera vez en la localidad 
en 1928, y de nuevo en 1930 se realizó otra 
representación en un sentido homenaje a 
Calderón de la Barca al que acudieron nume-
rosos artistas y actores profesionales del mo-
mento. En 1980 Fernando Fernán Gómez pro-
tagonizó la obra en Zalamea de la Serena y 

aquello supuso un precedente que derivaría 
años más tarde en la representación popular. 
En 1990 un grupo de alumnos y alumnas de 
la escuela de adultos de Zalamea viajaron a 
Madrid para ver una adaptación de la obra 
representada por la Compañía Nacional de 
Teatro Clásico y se trajeron consigo la idea 
de realizar una representación popular en la 
localidad anualmente. Es así como en 1994 
finalmente, la idea se materializa y año a año 
se acrecenta el elenco de vecinos que parti-
cipan en la obra, llegando a contar con más 
de 700 participantes en la actualidad.

La implicación ciudadana en la representación 
de esta obra histórica, y su consolidación como 
evento que se ha perpetuado en el tiempo, 
propició su declaración como Fiesta de Interés 
Turístico Regional en 2008, siendo galardona-
da con la Medalla de Extremadura en 2011, y fi-
nalmente alcanzando la declaración de Fiesta 
de Interés Turístico Nacional en 2018.

De forma complementaria, en los cuatro días 
de funciones, las calles de la localidad se con-
vierten en un escenario engalanado al gusto 
del siglo XVI, y tienen lugar numerosos espec-
táculos, pasacalles, recreaciones, mercado 
artesanal y un sinfín de actividades cultura-
les, lúdicas y gastronómicas que completan la 
experiencia de todo aquel que asiste a la re-
presentación teatral. Todos los años en la ter-
cera semana de agosto Zalamea goza de este 
mágico y atractivo evento que embarca a los 
visitantes en un viaje en el tiempo.

La Casa de Pedro Crespo
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Como lugares reseñables y vinculados a la pro-
pia obra de teatro, Zalamea cuenta con dos 
espacios musealizados. La que fuera Casa del 
Alcalde de Zalamea según la tradición, es una 
construcción de finales del siglo XV – princi-
pios del XVI, que se rehabilitado según su dise-
ño original y que sigue los cánones típicos de 
una casa labriega con tres cuerpos vertebrados 
por un pasillo central con suelo de “royo”, que 
comunicaba con las cuadras para dar acceso 
directo a los animales. Es en dichas cuadras 
donde aún se conserva la famosa viga que le-
gendariamente serviría para ajusticiar al capi-
tán Atayde. El espacio más interesante es sin 
duda el amplio zaguán de entrada en el que se 
destacan las ménsulas graníticas talladas con 
decoración gótica y que soportan la escalera 
que da acceso al doblado (segunda planta), así 
como en el lado opuesto la piedra del hogar so-
bre la cual se situaría la gran chimenea corrida. 
De la modesta fachada destaca la portada con 
arco conopial rebajado de influencia gótica.

Otro espacio imprescindible para conocer e in-
terpretar este evento Fiesta de Interés Turístico, 
es sin duda el Centro de Interpretación de El 
Alcalde de Zalamea que comparte edificio con 
la Oficina de Turismo. El centro consta de varias 
salas con paneles explicativos, material audio-
visual, maquetas, y maniquíes con prendas de 
vestir y complementos que forman parte del 
atrezzo de la representación teatral. En sí este 
espacio interpretativo pretende acercar al visi-
tante a la contextualización histórica y literaria 
de la obra, además de mostrarle todos los entre-

sijos que conlleva la organización del evento y 
la implicación de los ilipenses en el mismo.

Zalamea de la Serena, Alfa y Omega del Siglo 
de Oro

Si Zalamea hace alarde de su legado caldero-
niano con una obra culmen del siglo de Oro 
español, también puede presumir de estar es-
trechamente vinculada a la apertura de esta 
gloriosa etapa de producción artística y litera-
ria, pues cuenta en su historia y su haber con 
la presencia de una de las figuras más relevan-
tes padre de la Lengua y la Literatura Castella-
na, D. Elio Antonio de Nebrija.

El ilustre gramático vivió en Zalamea de Serena 
formando parte de la Corte de Humanista de la 
que fuera la Academia de D. Juan de Zúñiga, 
último maestre de la Orden de Alcántara que 
eligió Zalamea como uno de los enclaves extre-
meños preferidos para residir. El maestre fue un 
gran mecenas del saber y acogió en su regazo 
a múltiples dignidades en diversas disciplinas, 
entre ellas al insigne gramático. Así pues, Za-
lamea puede decir a día de hoy y con mucho 
orgullo que Antonio de Nebrija paseó por sus 
calles y vivió en el Palacio Prioral-Castillo de 
Arribalavilla en una de sus mejores épocas pro-
ductivas, dando a luz allí a sus obras primas, la 
Primera Gramática de la Lengua Castellana, pu-
blicada en 1492, y dos años más tarde en 1494 el 
Primer Diccionario Latín-Castellano, germen de 
la que es hoy la segunda lengua más hablada 
en el mundo, por más de 580 millones de perso-
nas, el Castellano.

El Centro de Interpretación de  
El Alcalde de Zalamea.

Palacio de D. Juan de Zúñiga – Castillo de Arribalavilla
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Como vestigio arquitectónico y morada físi-
ca de aquella corte humanista, Zalamea de la 
Serena aún conserva la fachada y muros del 
Palacio de D. Juan de Zúñiga, que adherido al 
castillo medieval de Arribalavilla conformaba 
un extenso espacio residencial antaño forta-
leza militar erigida por la Orden de Alcántara, 
entre los siglos XIII y XV, sobre los restos de 
una fortificación anterior presumiblemente is-
lámica y con atestiguados orígenes romanos.

El Castillo de Arribalavilla conserva buena par-
te de sus muros y se estructura en una planta 
rectangular con cuatro torres en las esquine-
ras siendo la principal más alta y monumental 
la torre del Homenaje. En el centro del patio de 
armas aún se conserva un gran aljibe y perdió 
su muro occidental en la construcción del Pa-
lacio de D. Juan de Zúñiga a finales del siglo XV 
uniéndose de esta manera ambas edificaciones.

Zalamea de la Serena, una Villa con Solera.

La excepcionalidad patrimonial de Zalamea de 
la Serena no se reduce al renacimiento y el Si-
glo de Oro, ni se reduce al patrimonio inmate-
rial. El pasado de esta villa se remonta mucho 
más atrás con los primeros pobladores de la 
península ibérica, y pasaron por ella múltiples 
civilizaciones algunas de ellas tan misteriosas 
y aún desconocidas como los Tartessos, como 
así lo testifica el exclusivo Yacimiento Arqueo-
lógico Tartésico de Cancho Roano. Además en 
época prerromana y romana Zalamea tendría 
cierta significación con la fundación de la ciu-
dad de Iulipa, ubicada en lo que es hoy el ce-
rro del Castillo de Arribalavilla y su ladera sur 
hacia el río Cagancha, precedente directo del 
actual núcleo de población. De este periodo 
aún se yergue en la antigua plaza de la villa el 
famoso Dístylo Romano de Zalamea.

De época islámica se ha de destacar el topóni-
mo o nombre de la misma Zalamea, y es iden-
tificada por algunos autores con el enclave 
bereber de Miknasa Al-Asnam. Fue conquista-
da y repoblada de cristianos por la Orden de 
Alcántara en el siglo XIII, periodo de cual se 
conservan hoy elementos patrimoniales como 
el Castillo de Arribalavilla (ya mencionado) o la 

Cisterna Medieval, así como parte el entrama-
do medieval de la antigua villa.

Con el mecenazgo del Maestre D. Juan de 
Zúñiga y su predilección por Zalamea de la Se-
rena donde erige su Palacio, se produciría la 
expansión de su núcleo urbano a extramuros, 
llegando a ser sede de un priorato alcantari-
no en el siglo XVI. Dicha ampliación se regiría 
a través de epicentros presididos por templos 
religiosos, erigiéndose diversas iglesias, er-
mitas y conventos entre los siglos XV y XVII. 
De entras se destacan la Iglesia Parroquial de 
Ntra. Sra. de los Milagros de entre los siglos 
XIII y XVI, y la Real Capilla del Cristo de la V 
Angustia del siglo XVII, sin duda un importan-
te lugar de culto y peregrinaje que traspasa 
fronteras llegando su devoción a otros lugares 
de España y Latinoamérica. En concreto este 
templo fue construido por el arquitecto mayor 
del reino en tiempos de Felipe II, D. Francisco 
de Mora, y alberga en su interior interesantes 
muestras de azulejería policromada de la es-
cuela talaverana del s. XVIII.

Esta riqueza patrimonial religiosa se une en 
armonía con la arquitectura civil, en las que 
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sobresalen numerosas fachadas de casas so-
lariegas pertenecientes a familias nobles veni-
das desde el norte peninsular. Entre las nume-
rosas mansiones hidalgas hay que mencionar 
la llamada Casa de los Caños (solar de D. Ma-
rina Ortiz de Gahete, esposa del conquistador 
de Chile D. Pedro de Valdivia y en la que vi-
vieron ambos antes de que éste partiera hacia 
el nuevo mundo), así como de otras muchas 
familias como la de los Zúñiga, Arce y Reinoso, 
Arévalo, Nogales Dávila, Tamayo Salazar, Aré-
valo, de Montenegro o Pérez Merchán.

A lo largo de los siglos, otras familias relevan-
tes se instalarían en Zalamea dejando también 
su impronta en edificaciones civiles dentro y 
fuera del núcleo urbano de la villa, como es el 
caso de los Marqueses de Mena y Mata quie-
nes en los siglos XVII y XVIII expandieron su 
patrimonio con dehesas circundantes de la vi-
lla y erigiendo una de las construcciones más 
singulares del entorno de Zalamea, la Presa so-
bre el Río Ortiga y un complejo de molinos hi-
dráulicos como parte de ella (declarados B.I.C), 
facilitando así la conversión de muchas tierras 
de cultivo de secano en zonas de regadío.

La arquitectura civil y señorial modernista de 
los siglos XIX y principios del XX se hace vi-
sible también en ejemplos sitos en algunas 
calles de la localidad, como la calle Conde, 
muestras materiales de la evolución y conti-
nua magnificencia de la villa al transcurrir de 
los siglos. Llama también la atención la arqui-
tectura de estilo racionalista empleada en la 
construcción de la pedanía de San Cristóbal 
de Docenario, pueblo de colonos adscrito al 
Plan Badajoz durante la dictadura franquista 
próximo a las tierras de regadío y las aguas del 
pequeño embalse de Zalamea, popularmente 
conocido como “la Charca”.

En la actualidad, con 3500 habitantes, Za-
lamea hace gala de su glorioso pasado y po-
niendo en valor su amplio patrimonio cultural 
material e inmaterial, e incrementándolo con 
nuevas obras y proyectos de arte contempo-
ráneo, como el proyecto Art Rural, a través del 
cual se han realizado diversos murales tanto 

en el núcleo urbano de la localidad como en 
el de su pedanía Docenario. Estos murales re-
flejan el arte como herramienta de transforma-
ción social y simbolizan la lucha que realizan 
los pueblos en cualquier parte del mundo por 
la defensa de los Derechos Humanos.

Yacimiento de Cancho Roano; 
El misterio de los Tartesos

A finales de la década de 1970 un vecino de 
Zalamea de la Serena decidió construir una 
alberca para utilizarla para riego en la finca 
conocida como Cancho Roano encontrándose 
para su sorpresa con una estructura de piedra 
y algunos objetos antiguos. Fue así como salió 
a la luz uno de los asentamientos mejor con-
servados de la Edad del Hierro, declarado en 
1986 Monumento Histórico Nacional.

En Cancho Roano se superponen varios asen-
tamientos. El primero de carácter religioso data 
del siglo VII a.C. A continuación, se suceden 
otros dos hasta configurar una especie de pa-
lacio residencial–santuario. En la actualidad, la 
configuración del edificio principal, orientado 
al sol naciente, es de planta cuadrangular y 
está constituido por once habitaciones y un 
gran patio que da a la planta su característica 
forma de U. La fachada principal, orientada al 
este, estaría en origen enlucida en rojo, como 
sucedería con el resto de las paredes exterio-
res. El interior del edificio fue construido so-
bre potentes basamentos de piedra asentados 
en zanjas de cimentación que buscan la roca 
madre del terreno. Los cimientos soportan al-
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zados de ladrillos de adobe de color rojizo en-
calados con caolín blanco.

Las sucesivas campañas arqueológicas confi-
guraron el aspecto actual del edificio y aporta-
ron una gran variedad de materiales arqueo-
lógicos que han servido para, por ejemplo, 
vincular muy estrechamente a la cultura tar-
tesia con el culto al caballo y determinar los 
contactos de esta civilizaciones con otras del 
arco cultural del Mediterráneo a través de los 
objetos encontrados y provenientes de luga-
res como Egipto, Grecia y Oriente Medio, tales 
como ánforas, ollas, vasijas de cerámica y me-
tal, molinos de piedra, un telar, joyas, juguetes, 
estatuillas de bronce...

Más subjetivas e hipotéticas son las teorías que 
relacionan a este lugar, y a la cultura tartesia en 
general, con la antigua Atlántida mencionada 
por Platón, pero en cualquiera de los casos tan-
to este como otros yacimientos coetáneos de 
zona, y sugieren muchos misterios por desvelar 
sobre esta cultura aún muy desconocida.

El Yacimiento de Cancho Roano hoy cuenta 
con las infraestructuras necesarias para su vi-
sita y disfrute y está apoyado por un Centro de 
Interpretación que ayuda a situar el contexto 
histórico, geográfico y cultural del mismo.

El Dístylo Sepulcral Romano; 
el único Distylo de España

Zalamea de la Serena se alza sobre la pobla-
ción romana de Iulipa, cercana a la capital de 
la Lusitania, pero perteneciente a la Baética, y 
se situaba al pie de la calzada romana que unía 
Mérida y Medellín con Córdoba.

Iulipa sería inicialmente una colonia romana 
creada en época julia y después pasaría a ser 
un municipio en época flavia. Tito Livio llega 
a mencionar a esta antigua ciudad y llega a 
situar su fundación sobre el año 300 a.C. De 
los vestigios que se conservan de dicho encla-
ve destaca el monumental Distylo Sepulcral 
Romano de Zalamea, popularmente conoci-
do como las “Columnas de Trajano”. Además 
de este monumento, diversas prospecciones 
arqueológicas en el propio Castillo de Arriba-

lavilla así como en el 
entorno del mismo se 
han encontrado res-
tos arqueológicos que 
van aportando más 
datos sobre el trazado 
y relevancia de la ciu-
dad romana de Iulipa, 
de la que aún queda 
mucho por conocer.

El Distylo es un mo-
numento conmemo-
rativo dedicado al 
emperador Trajano y 
erigido en el año 102 
d.D. y se ubicaba en 
una necrópolis a ex-
tramuros de la ciudad 
de Iulipa. Construido 
en granito y arenisca, el Dístylo llegó a tener 
unos 24 metros de altura. Está conformado 
por un pódium levantado sobre la roca y en el 
que apoya un basamento con pilastras y dos 
columnas parcialmente conservadas. Su es-
tructura se mantiene gracias a que en la Edad 
Media se utilizó como soporte para construir la 
torre de la iglesia parroquial, donde ha estado 
literalmente embutido hasta que se desmontó 
la torre en los años 60 del pasado siglo.

Su vinculación con Trajano se justifica en que 
fue erigido durante el mandato de este empe-
rador y según las referencias del llamado “cipo 
de Zalamea”, una pieza marmórea cilíndrica 
encontrada cerca del monumento y cuya in-
formación epigráfica vincula directamente a 
Iulipa con el emperador. Declarado Monumen-
to Nacional el 3 de junio de 1931, es uno de 
los vestigios romanos más interesantes de la 
península ibérica y es el único Dístylo de toda 
España y solo existen ejemplos similares en lu-
gares lejanos como Siria o de la antigua Grecia.
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VILLAFRANCA 
DE LOS BARROS
ATRACTIVO TURÍSTICO
Texto: Ayuntamiento de Villafranca de los Barros
 Oficina en turismo
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Es un placer poder presentarles nuestro 
ilusionante proyecto acerca de los 
atractivos turísticos que ofrece Villa-
franca de los Barros. Recientemente he-

mos inaugurado una exposición, que tiene como 
objetivo, dar la bienvenida y acoger de nuevo 
a los turistas y peregrinos que, de todos los lu-
gares del mundo, deciden visitar nuestra ciudad, 
después de las restricciones por la pandemia.

Con esta exposición, pretendemos, que todo 
aquel que nos visite, se sienta acogido y disfrute 
al máximo de su estancia entre nosotros. Para 
ello, a través de unas atractivas lonas informa-
tivas, queremos promocionar las principales 
Rutas Turísticas, de las que VIllafranca de los 
Barros, forma parte y es motivo principal de viaje 
de muchos turistas, sobre todo extranjeros.

La exposición puede visitarse en el ALBER-
GUE TURÍSTICO “LA ALMAZARA”. situado en 
la CTRA N-630, km. N 630 km 670,6 Carretera 
del Moro. Durante el verano de 2021.

Coordenadas: 38.514824, -6.356874
(Telf) +34 924 98 61 81

+34 669 96 45 46

PRINCIPALES RUTAS TURÍSTICAS

Hablar de Villafranca y por extensión de Extre-
madura, es hablar, como no, de las diferentes 
Rutas Gastronómicas, Villafranca forma par-
te de la Ruta del Vino Ribera del Guadiana, 
principal oferta enoturística en Extremadura, 
actualmente compuesta por más de 20 mu-
nicipios, con más de 90.000 hectáreas de 
viñedos. La ruta ofrece una enorme diversidad 
de atractivos, que van desde su belleza natural 
y paisajística, a sus productos gastronómicos. 
Está integrada por bodegas, alojamientos, ba-
res de vinos, restaurantes, tiendas especiali-
zadas o museos, como el magnífico Museo 
Hco.-Etnográfico y del vehículo de Villafran-
ca de los Barros. A las experiencias de la Ruta 
del Vino, se suman los eventos programados 
como: “la Fiesta de la Vendimia y tradicional 
Velá de la Virgen Coronada” en Villafranca de 
los Barros”, declarada Fiesta de Interés Turís-
tico Regional, que rinde culto al vino y a las 
tradiciones enológicas en la comarca.

En lo referente a las Rutas del Queso extre-
meñas, desde la antigüedad nuestras tradi-
ciones están ligadas a la elaboración de este 
manjar. Según las zonas de Extremadura, tene-
mos distintas Rutas del Queso, la nuestra es la 
Ruta del Queso de Tierra de Barros.

Otra de las rutas gastronómicas a la que per-
tenecen algunos establecimientos de nuestra lo-
calidad, como La Oficina De Turismo o el Museo 
Histórico-Etnográfico, es la Ruta del Ibérico.
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Además Villafranca está estratégicamente si-
tuada en el paso de la Ruta Vía de la Plata 
y del Camino Mozárabe de Santiago. Dos 
importantes rutas culturales, históricas, reli-
giosas, turísticas y comerciales de España. 
En estas dos rutas, junto con la de Eurovelo 1, 
hemos querido centrar la exposición.

En cuanto a la Ruta Vía de la Plata, ya des-
de época tartésica, existía un corredor natural 
que unía el occidente de la Península Ibérica. 
Más tarde en época romana, el emperador 
Augusto, y sobre todo los emperadores Tra-
jano y Adriano, configuran este recorrido, 
como una calzada romana, que en sus inicios 
unía Emérita Augusta (Mérida) con Asturica 
Augusta (Astorga), que continuaría por el sur, 
hasta Sevilla y por el norte, hasta Gijón. Crean-
do así la gran ruta de comunicación para unir 
la cornisa cantábrica con el sur de Hispania.

Esta ruta se siguió utilizando, tanto por árabes 
como por cristianos, durante la Edad Media. 
Su nombre proviene del árabe balat, “camino 
empedrado”. El recorrido ofrece innumerables 
conjuntos de nuestro Patrimonio histórico.

La Ruta de la Plata hoy en día, es un itinerario 
de los más atractivos de Europa, es un itinera-
rio actual, cultural y turístico que discurre por 
el oeste de la península.

En total 821 kms, de los cuales 300 atravie-
san Extremadura, normalmente el recorrido 
se realiza desde Sevilla hasta Gijón, pero hay 
quien también lo realiza a la inversa.

Villafranca de los Barros está situada en el re-
corrido de la N-630 y de la Autovía de la Pla-
ta A-66, en concreto en el km. 666, es paso 
obligado de los viajeros y turistas que deci-
den realizar esta ruta, ofreciendo entre otros 
atractivos de nuestra localidad, dos edificios 
declarados como Bienes de Interés Cultural 
(BIC). La Iglesia Parroquial de Sta. María del 
Valle y la Casa de la Cultura.

Además, Villafranca de los Barros es paso obli-
gado de cientos de peregrinos, que cada año 
deciden realizar el Camino Mozárabe de San-
tiago. Este recorrido compuesto por 1.000 Kms. 
de caminos y curiosidades, llena de satisfacción 
a los que se aventuran a recorrerlo. La opción 
más repetida a la hora de hacer el Camino de 
Santiago es a pie, aunque un número importante 
de personas prefieren hacerlo en bicicleta, e in-
cluso algunos a caballo. Andando se tarda apro-
ximadamente un mes. Las etapas en las que se 

divide la ruta, son treinta y cuatro, 
partiendo desde Sevilla hasta San-
tiago de Compostela.

Otro proyecto al que el Ayunta-
miento de Villafranca de los Ba-
rros, pertenece, es la RUTA CI-
CLOTURISTA EUROVELO 1.

Se trata de un proyecto Europeo, 
formado por 17 rutas en bicicleta 
por toda Europa, en total 80.000 
kms. Uniendo las principales ciu-
dades europeas. Rutas que van 
de Norte a Sur o de Este a Oes-
te. En el caso de España, nues-
tra ruta se llama EUROVELO 1, 
su nombre oficial es ATLANTIC 
COAST ROUTE, (RUTA DE LA 

COSTA ATLÁNTICA). La Ruta completa atravie-
sa 6 países, parte desde Cabo Norte en Norue-
ga y termina en Caminha (Portugal). Pasando 
por Reino Unido, Irlanda, Francia y España. En 
el recorrido por España atraviesa Navarra, La 
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Rioja, Castilla León, Extremadura y termina en 
Andalucía. En total la Ruta completa son 11.150 
km. De los que 357 km. pertenecen a Extrema-
dura. El recorrido por nuestra región de Norte 
a Sur consta de 5 etapas, Villafranca estaría 
incluida en la 4, que va desde Mérida a Zafra.

Iglesia Parroquial de Santa María del Valle

Declarada como Bien de Interés Cultural y 
ubicada en el centro urbano de Villafranca 
de los Barros.

Se trata de un templo de la segunda mitad del 
siglo XVI, aunque edificado sobre una cons-
trucción anterior. Fue construido por mandato 
del Emperador Carlos V, cuando la localidad 
pertenecía a la Orden de Santiago.

De estilo gótico, con planta rectangular divi-
dida en tres naves y cubiertas con bóvedas de 
crucería, destacando la que está bajo el coro, 
de estilo gótico-flamígero.

Como joyas de nuestro patrimonio arquitectóni-
co y artístico, destaca en 1575, la colocación de 
la Puerta del Perdón hecha en piedra, de estilo 
gótico extremeño tardío, con elementos deco-

rativos renacentistas, compuesta por tres arcos 
diferentes y la construcción del Retablo Mayor 
en madera, fabricado en 1586, por artistas perte-
necientes a la Escuela renacentista sevillana.

Museo Histórico-Etnográfico

El edificio que ocupa el Museo, desde marzo de 
2013, data del siglo XVIII y es un claro ejemplo de 
una casa solariega de la zona sur de Extrema-
dura. Durante años fue sede del Ayuntamiento.

Consta de tres plantas, la parte histórica y et-
nográfica del Muvi, está compuesta por doce 
salas, que a través de distintos elementos in-
teractivos o digitales, así como piezas origina-
les, nos muestran un recorrido por la historia 
de nuestra región, desde el Paleolítico, hasta 
finales del siglo XX.

El Museo cuenta además con un edificio de 
nueva construcción, en hormigón y cristal, de 
cuatro plantas, que contiene una exposición 
de vehículos antiguos.

Casa de la Cultura

La Casa de la Cultura ocupa una antigua fá-
brica de harinas, construida en los años fina-
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les del siglo XIX y declarada Bien de Interés 
Cultural en 1994.

Es un claro ejemplo de arquitectura industrial. 
Una de las curiosidades del edificio, es el con-
trato firmado en 1895, entre los propietarios e 
Isaac Peral, para la instalación de la central 
eléctrica. Hasta ese momento la fábrica había 
funcionado gracias a la máquina de vapor. En 
1920, era la principal industria de la localidad. 
Hay noticias de que producía harinas, sémolas 
y unos 9000 panes diarios, que se vendían en 
Villafranca y los pueblos de la comarca.

La Casa de la Cultura dispone de: salón de 
actos, salas de exposición, biblioteca, aulas 
de música, estudios de radio y televisión, bi-
blioteca infantil, cafetería… Cada uno de es-
tos espacios conserva restos de lo que fue su 
contenido original.

En el exterior destacan las cuatro chimeneas 
de los hornos del pan y otra de 24 metros que 
daba salida al humo de la máquina de vapor.

Colegio San José

Pertenece a La Compañía de Jesús. El actual 
edificio inauguró sus primeras instalaciones en 
1.897. Actualmente se trata de un centro con-

certado y mixto con más de 125 años y recibió 
en 2017 la medalla de Extremadura, como re-
conocimiento a su trayectoria y labor educativa.

Constructivamente se trata de un gran com-
plejo de tres alturas realizado en piedra y 
completamente amurallado. Cuenta con unos 
bellos jardines en la parte delantera e instala-
ciones deportivas en la zona trasera. Ocupa 
una superficie total de siete hectáreas.

Consta de una Capilla neogótica construida 
entre 1.905 y 1.908, con planta de cruz latina, 
nave central, crucero y coro. Además de un 
magnífico Salón de Actos de estilo neoclási-
co, con una excelente acústica y un aforo de 
1.000 personas.

Santuario Ntra. Sra. de la Coronada

El Santuario de la Virgen de la Coronada, 
patrona de la localidad, se edifica a finales 
del siglo XV y principios del XVI, de esta épo-
ca conserva el primer cuerpo de la Puerta del 
Perdón y las bóvedas de la capilla mayor, de 
estilo gótico-mudéjar.

Está construido en piedra de mampostería, 
totalmente encalado, de planta basilical, una 
sola nave con bóveda de cañón y varias capi-
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llas laterales. En su interior destaca el Retablo 
Mayor, una maravilla del barroco, de finales 
del siglo XVIII, presidido por la talla policroma-
da del siglo XVI, de la Virgen de la Coronada.

En el exterior, llaman la atención los estribos ci-
líndricos y el remate bulboso de la torre fachada 
que acentúan el carácter barroco del Santuario.

Ayuntamiento

No es hasta el año 1943, cuando el ayunta-
miento se instala en la casa que actualmente 
ocupa el Museo Histórico–Etnográfico de 
Villafranca de los Barros. En su nueva sede 
permanecerá hasta su último traslado a las ac-
tuales dependencias en la antigua casa pala-
cio de los Marqueses de Fuente Santa, en los 
últimos años del siglo XX, haciendo realidad 
el proyecto ideado, junto con la apertura de la 
actual Plaza de España, en el siglo XVIII. Do-
cumento de la época del rey Carlos III, al que 
hace referencia la inscripción en la puerta 
principal de acceso al Salón de Plenos, de 
fecha 6 de febrero de 1765.

En el exterior del edificio predominan las lí-
neas rectas horizontales y verticales. La casa 
alterna muros con el espacio de ventanas en 
la planta baja y balcones en la primera plan-
ta. En cuanto a los elementos decorativos de 
la fachada encalada, en la que permanece el 
escudo heráldico familiar, hay una mezcla de 
rasgos clasistas y de arquitectura tradicional, 
como son los poyos y guardapolvos de las 
ventanas. Llaman la atención la rejería de los 
balcones y ventanas.

Actualmente las distintas dependencias han 
sido adaptadas a oficinas municipales, con-
servando en lo posible la estética y materiales 
originales de la antigua vivienda.
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FREGENAL  
DE LA SIERRA
PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO
Texto: Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra
 Oficina en turismo
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Fregenal de la Sierra es un municipio si-
tuado 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 turís-
ticas que gozan de prestigio a nivel regional 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 Con-
juntos Históricos de la Provincia de Badajoz.

Conjunto Histórico Artístico

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 Templario, 
en cuyo interior se encuentra una Plaza de Toros 
del S. XVIII y un Mercado de Abastos del año 1915.

La iglesia de Santa Ana posee uno de los ma-
yores tesoros de la población, su retablo mayor, 
considerado una obra maestra del Renacimien-
to extremeño. Otras iglesias, como Santa Ma-
ría (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 de Bretaña) acompa-
ñan a los conventos de La Paz y San Francisco 
(donde se encuentra el Museo de Arte Contem-
poráneo de Fregenal- MACF) 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 Miguel, cuyo nombre hace 
mención a la historia de amor de dos jóvenes.

Fregenal dispone de dos museos de reciente 
apertura: el ya nombrado MACF y el Caserón 
de las Miniaturas. El primero de ellos permite la 
exhibición de las obras adquiridas anualmente 
a través del Premio Internacional de Pintura 
Eugenio Hermoso, considerado uno de los más 
prestigiosos a nivel nacional. El certamen surge 
en el año 1981 convocado por el Ayuntamiento 
de Fregenal, la Diputación de Badajoz y la Con-
sejería de Cultura y Turismo de la Junta de Ex-
tremadura. Cuenta con un amplio fondo que en 
la actualidad exceden las 130 obras que se han 
ido adquiriendo en cada convocatoria.

El museo cuenta con una sala de exposición 
permanente, una sala de exposición tempo-
ral y un aula taller, además de un conjunto de 
paneles expositivos, material informático con 
información de las obras en formato digital y 
cartelería en braille.

El museo dispone de obras firmadas por artis-
tas como Antonio Murado, Hilario Bravo, Leo-
nor Solans, Pilar Molinos o Norberto González 
Jiménez, entre otros.
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El segundo de los museos, el Caserón de 
las Miniaturas, es de iniciativa privada y se 
trata de una colección particular de casas 
en miniatura y dioramas donde se mues-
tran veinte casas y dioramas en escala 1:12 y 
1:24 construidas a lo largo de estas dos últi-
mas décadas. Información: https://turismo.
fregenaldelasierra.es/index.php/61-proxi-
mos-eventos-2/273-caseron-miniaturas.

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

Finalmente, a este conjunto monumental se le 
añade el yacimiento arqueológico de Nertó-
briga, situado a 6 kilómetros de la población y 
abierto al público.

Turismo astronómico

La calidad del cielo de Fregenal ha permitido 
la obtención del certificado de destino turís-
tico ‘Starlight’, que identifica lugares con ca-
racterísticas óptimas para la contemplación y 
disfrute de los cielos estrellados.

En Fregenal existe un complejo de turismo astro-
nómico de referencia nacional e internacional de-
nominado Entre Encinas y Estrellas, que ha sido 
nombrado como el primer destino Starlight de 
Extremadura. Entre sus servicios se encuentra el 
alquiler de hosting a astrónomos, actividades as-
tronómicas y servicios de alojamiento. Más infor-
mación: https://www.entreencinasyestrellas.es/

Jamón de Fregenal

La población se encuentra en el centro de 
un impresionante bosque de encinas y alcor-
noques, 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 alcor-
noques, junto con pastizales y algunos cultivos 
de cereal forman la dehesa en la que se sitúa 
Fregenal, ocupando más de la mitad de la su-
perficie 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 es-
tas industrias de homologaciones en la Unión 
Europea, Japón, Vietnam, México, Chile, Brasil, 
Argentina y Corea del Sur, entre otros.

Sólo en lo que a jamón se refiere, en la población 
se producen en torno al millón de piezas anua-
les (jamones y paletas) convirtiendo a Fregenal 
en un referente en este producto comercializa-
do tanto a nivel nacional como internacional.

Rutas, visitas, organización de matanzas, lu-
gares para degustar y comprar... En general 
numerosas actividades que ofrece el destino 
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Fregenal en torno a su jamón y que permitirán 
al turista el disfrute de un patrimonio natural 
y gastronómico de gran relevancia tanto en la 
población como en la propia región.

Calendario festivo

Del rico calendario festivo de la población, 
destacan su Semana Santa (en la que proce-
sionan importantes imágenes), las Fiestas en 
Honor a la Virgen de los Remedios (patrona de 
Fregenal desde el año 1506), el Festival Inter-
nacional de la Sierra (Fiesta de Interés Turístico 
Nacional) y las fiestas de la Virgen de la Salud 
(donde los danzaores o danzadores protagoni-
zan una danza reconocida Bien de Interés Cul-
tural). A finales 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 ga-
nado equino más antiguo 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 Mérida 
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 Badajoz para 
tomar allí la N-435.

Desde Portugal, a través de Villanueva del 
Fresno y Valencia del Mombuey en Badajoz 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/ turis-

mo@fregenaldelasierra.es
Redes sociales

Facebook: @TurismoFregenal1
Instagram: @TurismoFregenal

Twitter: @TurismoFregenal 
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BALNEARIO  
DE ALANGE
LA GRANDEZA DEL AGUA
Texto: Balneario de Alange
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Entre el agua y la sierra se encuentra 
Alange, un pequeño municipio pa-
cense con un encanto característico 
que viene de la época romana. Acom-

pañando al castillo Castrum Colubri, la Iglesia 
de Nuestra Señora de los Milagros y la Ermita 
de San Bartolomé, está su histórico balneario, 
y declarada recientemente como villa termal 
con todo lo que ello conlleva.

El conjunto termal y posterior balneario, perte-
nece al Conjunto Arqueológico de Mérida y fue 
una zona de recreo y salud para los habitantes 
de la zona. El primitivo balneario romano estuvo 
compuesto por termas frías y piscinas calientes 
(caldarium), majestuosos jardines y baños de 
vapor, decorado con pinturas y estatuas pro-
pias de la época.

Del balneario original, que data del siglo III, to-
davía se conservan dos termas circulares con 
techo de cúpula. Este conjunto termal, que en 
sus inicios llevaba el nombre de Aguae se en-
cuentra tan solo a 18 kilómetros de la entonces 
llamada Emerita Augusta. Entre sus paredes 
encontramos la historia de Licinius Sereniamus, 
que mandó a esculpir un Ara votiva y un peque-

ño altar a la diosa Juno, en agradecimiento por 
la curación de su hija Varinia Serena. Es desde 
entonces cuando el manantial se consagra a la 
diosa de la fertilidad y la familia.

Tras el paso romano, otros continuaron con la 
tradición termal del lugar. Los árabes son los 
que dan nombre al pueblo que acoge al bal-
neario y que hoy conocemos como Alange 
(Alanghe), que significa «Agua de Alá». Largo 
tiempo después las termas quedaron en des-
uso y no fue hasta el siglo XVIII cuando se em-
pezaron a rehabilitar.

El destino de este conjunto termal cambió en 
el siglo XIX, cuando con las desamortizaciones 
de Madoz, fue comprado por el médico del 
pueblo, Don Adón Berbén y Blanco. El doctor 
realiza una serie de reformas y lo completa con 
jardines, bañeras de mármol, piscinas sobre el 
manantial y galerías de duchas.

Con el paso de los años, el balneario llega a los 
años setenta, época en la que comienza un re-
surgir de su fama tras un tiempo de letargo. Se 
procede a la construcción de hoteles como el 
Varinia Serena (1989) y el posterior Gran Hotel 
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Aqualange (2006) y se actualizan las instalacio-
nes y las técnicas y tratamientos. Es reconocido 
por la UNESCO como Patrimonio de la Humani-
dad en 1993.

El secreto de Alange: su agua

El agua que baña Alange y su balneario proviene 
de capas muy profundas de la tierra lo que la en-
riquece con niveles altos de energía alfa (radón 
222 y 226). Dicha energía sirve para equilibrar la 
sensibilidad y las funciones del sistema nervio-
so, también son oligometálicas que contienen 
carbonatos y bicarbonatos de sodio, magnesio y 
calcio, y por eso, esta agua es descongestionan-
te, espasmódica y antiinflamatoria.

Respaldada por estudios científicos, esta agua 
tiene beneficios para la salud en cuanto afec-
ciones del sistema nervioso, el aparato loco-
motor y del aparato respiratorio, ginecopatías, 
alteraciones del aparato circulatorio y disreac-

ciones alérgicas; si bien el tratamiento está con-
traindicado para embarazadas y personas con 
dolencias complejas.

Tratamientos y técnicas

Si nos centramos en cómo podemos benefi-
ciarnos de las bondades del balneario de Alan-
ge, encontraremos diferentes tratamientos y 
técnicas. Desde las técnicas hidrotermales, en 
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las que se combinan las terapias tradicionales 
y actuales en pro de nuestra salud, hasta téc-
nicas en seco con la línea cosmética que tiene 
como base la misma agua del balneario; pa-
sando por tratamientos de ocio -que se pue-
den disfrutar en packs- y tratamientos clínicos, 
siempre bajo la supervisión de un equipo mé-
dico especializado en hidrología.

El balneario de Alange es la joya de la corona 
en materia turística del municipio. El paso del 
pueblo romano, visigodo, árabe y castellano 
por estas termas nos ha dejado como herencia 
un balneario mineromedicinal monumental. 
Su excelente estado de conservación prome-
te una escapada y experiencia única para los 
bañistas y visitantes.



RUMBOalSUR52

ACEUCHAL
TIERRA DE AJOS
Texto: Ayuntamiento de Aceuchal
 Oficina en turismo
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El poblado de Aceuchal se fijó en la en-
crucijada de los caminos entre Almen-
dralejo, Villalba, Villafranca y Solana, 
en el eje de la Cañada Real Leonesa, 

surgiendo su foco inicial en la zona que hoy 
corresponde a los Cuatro Caminos, Las Caña-
das y la Lancha.

El nombre de Aceuchal se hace derivar de ha-
llarse cubierto de acebuches el lugar en que 
fue asentado. También se encontraba en ese 
punto según la tradición “una fuente muy bue-
na” y un caserío anterior que se unió a la nueva 
fundación. En sus cercanías perdura otro viejo 
enclave llamado La Soledad.

En la actualidad, Aceuchal constituye un nú-
cleo típicamente rural, en el que la evolución 
experimentada en los últimos años no ha eli-
minado su carácter tradicional ni su valor am-
biental. En lo que se refiere al tejido empresa-
rial, Aceuchal es un pueblo emprendedor, y 
hay que destacar por su tamaño e importancia 
las cooperativas de ajos, la cooperativa oliva-
rera y la cooperativa vitivinícola.

Y es que si por algo es conocida Aceuchal, es 
por ser tierra de ajos, apareciendo dos gran-

des cooperativas que nacieron con el sacrificio 
y la ilusión de un grupo de agricultores, que 
aplican sus conocimientos, experiencia y tradi-
ción, adquiridos de generación en generación. 
El Ajo es seña de identidad de Aceuchal, ajos 
de calidad, transformados en instalaciones 
que permiten ofrecer productos que van des-
de el ajo fresco en cabezas, pasando por el ajo 
natural pelado y la pasta de ajo.

Un producto que calidad, que está presente 
en toda España y en prácticamente todo el 
mundo, ya que el ajo de Aceuchal se exporta a 
países como Portugal, EEUU, al mercado euro-
peo así como a Brasil o Canadá.

El sector primario es sin duda, el motor de la 
economía local. Las explotaciones agrarias 
ocupan la mayor parte del término municipal 
y los cultivos dominantes son la vid y el olivo, 
existiendo dos grandes cooperativas, la Coo-
perativa vitivinícola Ntra. Sra. De la Soledad y 
la Cooperativa olivarera San Isidro.

La Sociedad Cooperativa Nuestra Señora de 
la Soledad fue fundada en 1976, y cuenta en 
la actualidad con más de 700 socios y socias. 
Elabora vinos blancos, tintos, rosados, semi-
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dulces, así como un crianza en roble. Siendo 
sus caldos reconocidos y muy premiados a ni-
vel regional y nacional.

Destacar el Señorío de Pedraza Macabeo 
2020, un vino blanco tranquilo, reconocido 
con una medalla de oro en la III edición de Vi-
nEspaña, así como el Orgullo de Barros Tem-
pranillo y el Crianza, ambos vinos tintos tran-
quilos, también galardonados con una medalla 
de oro en estos premios de ámbito nacional.

La bodega Nuestra Señora de la Soledad es 
una visita perfecta en la Ruta del Vino Ribera 
del Guadiana, para conocer todos los proce-
sos de elaboración del vino y catarlos, además 
de conocer de manos de los enólogos los pro-
cesos con los que se trabajan, con una clara 
apuesta por la innovación tecnológica.

El olivo es otro de los principales cultivos de la 
comarca de Tierra de Barros, donde se encua-
dra Aceuchal. Nuestro municipio dispone de un 
cooperativa olivarera que cuenta con más de 
350 socios y dispone de una cabida de más de 

3.600.000 kgs de cabida de aderezo y molino. 
Ofreciendo productos de calidad como son el 
aceite de oliva Virgen Extra, así como aceitunas 
de mesa en diversas modalidades y sabores.

Visitar Aceuchal es degustar su gastronomía 
en los diversos restaurantes de la localidad, 
alojarse en su hotel o descubrir su cultura a 
través de la denominada “Ruta de las Ermitas”, 
un recorrido para visitar rincones con historia, 
un paseo por las ermitas y edificios religiosos, 
que permiten al visitante disfrutar del enrique-
cedor entorno de Aceuchal.

Y si lo que te apetece es diversión, Aceuchal 
cuenta con numerosas fiestas de interés, como 
los Carnavales, el Corpus o las fiestas en honor 
a Ntra. Sra. De la Soledad y Natividad. A estas, se 
une la Fiesta de la Bruja de los Ajos, una fiesta muy 
peculiar que se celebra en el mes de noviembre, 
en la que se dan cita dos elementos propios de 
Aceuchal, el ajo y la antigua tradición brujeril. La 
protagonista es Josefa Zarpazos, una bruja buena, 
orgullosa de sus ajos y de sus poderes curativos.
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Texto: Ayuntamiento de Monterrubio de la Serena
 Oficina en turismo

MONTERRUBIO 
DE LA SERENA
DONDE EL ACEITE DE OLIVA  
TIENE NOMBRE PROPIO
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Situación

El núcleo se halla enclavado en el extremo 
oriental de la Baja Extremadura sobre las estri-
baciones de Sierra Morena, muy próximo a los 
dominios cordobeses de Los Pedroches.

Se halla a una veintena de kilómetros de Espa-
rragosa de la Serena en dirección a poniente, 
sobre el límite de La Serena con la tierra cordo-
besa de Belalcázar. Entre ambas localidades 
se alzan la sierra del Oro y el pequeño enclave 
de Puerto Hurraco. Al norte linda con Helechal, 
Benquerencia y La Nava. Al sur linda con Pera-
leda del Zaucejo.

Pertenece a la comarca de La Serena y al Par-
tido judicial de Castuera.

Por su estructura morfológica se trata de un 
asentamiento típicamente campesino donde 
la arquitectura popular representativa de la 
zona es el ladrillo de barro.

Historia

Monterrubio, según la tradición, tiene su ori-
gen en la antigua Alcantarilla, trasladada de 
emplazamiento en el siglo XII tras la destruc-
ción de su castillo por el rey Alfonso IX. La vi-
lla perteneció a la Orden de Alcántara, como 
lugar dependiente del Priorato de Magacela, 
con calidad de aldea de Benquerencia.

A la caída del Antiguo Régimen la localidad se 
constituye en municipio constitucional en la 
región de Extremadura, conocido antaño como 
Monterubio y Monterrubio. Desde 1834 quedó 
integrado en el Partido judicial de Castuera.

En el censo de 1842 contaba con 750 hogares 
y 2500 vecinos. En la actualidad, ronda cerca 
de los 2.300 habitantes.

Monumentos

Su morfología constructiva y urbanística ofre-
ce uno de los ejemplos más representativos de 
los modelos propios de la comarca, configu-
rando un atractivo conjunto de edificaciones 
encaladas, con vistosas fachadas en las que 
resaltan los componentes graníticos y las pie-
dras armeras.

Pieza de valor sobresaliente como testimo-
nio de las formas constructivas del siglo XVI, 
perfectamente conservada, es la casa llamada 
“del Cordón” por la labra de su magnífica por-
tada, que se sitúa en la Plaza frente a la iglesia. 
También resulta de interés otra cercana con 
portada conopial enmarcada en alfiz y ventana 
superior con escudo, denominada la puerta de 
los bolos. Realizaciones de carácter semejante 
proliferan en las calles Mesones, Mercadillo, 
Maestras Isabel y Antonia, etc.

El núcleo más antiguo se articula en torno a la 
Iglesia Parroquial y del mismo se proyectan teji-
dos modernos que dan lugar a calles de enorme 
extensión que se alinean sobre los viejos caminos.

Iglesia parroquial católica bajo la advocación 
de Nuestra Señora de la Consolación, en otro 
tiempo a la de Armentera, en la Archidiócesis 
de Mérida-Badajoz. Este templo constituye, 
junto con el de Malpartida de la Serena, cuya 
estructura evoca, la realización más significa-
da en su especie de los pequeños enclaves de 
la Serena. Se trata de una excelente obra góti-
ca del siglo XVI, ejecutada en piedra y sillería, 
con hermosas portadas de elaborada labra, 
cabecera de acusado volumen, torre a los pies 
y bóveda de crucería en el interior.

Edificación singular también es la ermita de los 
Cuarenta Mártires, levantada en el siglo XVIII a 
las afueras de la población, en agradecimiento 
por la extinción de una terrible plaga de langosta.

Otros elementos de interés son el crucero de 
la carretera de Belalcázar (Provincia de Córdo-
ba) y su pilar; el pilar de la Rivera, y la fuente 
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llamada de la Fontanica situada en el otro ex-
tremo de la aldea, en la carretera de Peraleda 
del Zaucejo.

En cuanto a parajes singulares, hacemos des-
tacar la Charca de los Palos y el Recinto de 
San Isidro (incluye cafetería y campo de tiro) 
en el que se realizan multitud de actividades, 
entre ellas destacamos, la celebración de la 
Romería de San Isidro o el Día de Extremadura.

Fiestas

El día 2 de febrero se celebran las Fiestas de las 
Candelas o Candelaria, con una comida campe-
ra en distintos lugares de la zona. Le siguen los 
Carnavales (febrero) y San Isidro Labrador (15 de 
mayo), dos fiestas con mucha participación popu-
lar y gran programa de actos. Semana Santa, con 
gran arraigo cultural en la localidad, es otra de las 
festividades más celebradas en al localidad.

A últimos de agosto se celebran las fiestas 
en honor de su patrona, Nuestra Señora de la 
Consolación.

La importancia del olivar en Monterrubio de la 
Serena.

El olivo, originario de la región geográfica que 
va desde el sur del Cáucaso hasta las altipla-
nicies de Irán, Palestina y la zona costera de 
Siria, se extendió por Chipre hacia Anatolia y a 
través de Creta hacia Egipto, hasta poblar to-
dos los países ribereños del Mediterráneo.

Uno de esos lugares de la cuenca del Mediterrá-
neo es Monterrubio de la Serena, donde la im-
portancia del olivar y por ende del aceite de oliva 
para la economía zona se ha convertido en vital.

La D.O.P. Aceite Monterrubio, entidad pública 
sin ánimo de lucro y patrimonio de Extremadu-
ra expresa la importancia del cultivo ancestral 
del olivar tradicional para la zona.

A la hora de exponer de manera pormenoriza-
da y detallada los aspectos más importantes 
del olivar para la vida de los lugareños, debe-
mos de ampliar la perspectiva sobre lo econó-
mico, -¡que es importante!-, pero no lo es me-
nos para la idiosincrasia y forma de entender la 
vida de los vecinos de la zona.

Esa tradicional forma de ganarse la vida de 
las gentes en Monterrubio de la Serena con el 
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olivar tradicional, se ve reflejada en su forma 
de expresarse cuando mantienes una conver-
sación con algunos de los vecinos del pueblo. 
Sirva como ejemplo que para ellos Las Navida-
des, es el tiempo de la recolección de aceitu-
nas; la primavera, el tiempo de poda.....

Su paisaje es el típico de la cuenca medi-
terránea, las sierras que rodean al pueblo y 
que se encuentran en el término municipal se 
conservan casi vírgenes, en algunas de ellas 
se ve como los ancestros del lugar plantaron 
el olivar y como si de cuadrículas perfectas 
se integran en las serranas. En los llanos, “La 
Dehesa Extremeña” es abundante y se inter-
cala con el olivar tradicional, haciendo del lu-
gar único por esa conjunción casi perfecta de 
hombre y naturaleza.

Los caminos que llevan a los olivares están 
bien preparados y puedes llegar a cualquier 
paraje sin problemas. Es curioso como sende-
ros abiertos por el tránsito de las antes “yun-
tas” (tiro de mulas) y la actual maquinaria, te 
lleva a los olivares más escarpados que se abre 
entre un pinar y donde los “pinos piñoneros y 

algún que otro carrasco” sirven de adorno cual 
compañero centenario del olivar de sierra.

Ese olivar de sierra da buen aceite de oliva 
virgen extra, apreciado por sus caracteres or-
ganolépticos, palabra moderna esta y que se 
refiere a lo bueno que está para su consumo 
en crudo: en el “ajo blanco”, ensaladas estiva-
les así como para los guisos típicos del lugar.

“-¡Y a tó esto!-“; ¿cómo es el aceite?: frutado, 
aromático que recuerda a la tomatera, sabor 
ligeramente almendrado, equilibrado en pi-
cante y amargo. Lo dicho, -¡un deleite!-

Monterrubio de la Serena curioso lugar, tanto: 
por su gente agradable y tranquila que va a lo 
suyo, (al cultivo del olivo), como por sus pa-
rajes y por su cocina. Hablar de la cocina del 
lugar es harina de otro costal y necesitamos 
tiempo y espacio. Otra vez será.
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VALENCIA  
DEL MOMBUEY
UN PUEBLO CON IDENTIDAD PROPIA EN LA 
SIERRA SUROESTE DE EXTREMADURA
Texto: Ayuntamiento de Valencia del Mombuey
 Oficina en turismo
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Valencia del Mombuey se encuentra en 
el suroeste de la provincia de Badajoz, 
limitando con Portugal, en medio de 
un paraíso natural en el que podemos 

encontrar una gran diversidad de flora y fauna.

En este maravilloso entorno pueden disfrutar 
los amantes de la ornitología, participando en 
anillamientos y suelta de aves. Y los aficionados 
a la astronomía por estar calificada nuestra lo-
calidad como Zona Start Light.

Cuenta con una rica historia “como todos los 
pueblos rayanos” en la que destacan monu-
mentos y enclaves como: “la Iglesia de la Purísi-
ma Concepción”. El templo parroquial, dedica-
do a la Purísima Concepción, es la construcción 
más destacada del lugar. Fue comenzada en el 
siglo XIV, rehecha en el XVI y concluida en el 
XVIII. Unas lápidas empotradas en los contra-
fuertes del ábside indican que esa parte del 
edificio se realizó entre 1572 y 1576, siendo su 
mayordomo, Juan García, alcalde de la Villa.

Aunque carente de monumentalidad exterior, 
la obra se integra con los espacios y construc-
ciones adyacentes originando una realidad am-
biental de acusado valor. Al interior destaca la 
cabecera, con bóveda de crucería cubierta de 
llamativas pinturas decorativas, y retablo mayor 
barroco de buena talla.

El día 14 de septiembre se celebra el día del 
Cristo en honor al patrón de la localidad, el 
Cristo de las Penas. “ Ermita de San Benito” A 
las afueras de la localidad, en un lugar de gran 
belleza, se encuentra la ermita de San Benito 
que fue construida en el S. XVIII. Dicha ermita, 
posee una cúpula cubierta por tejas en posición 
invertida, la fachada frontal presenta una porta-
da de estilo clasicista y una pequeña espadaña 
coronando el hastial. La parte delantera pre-
senta nave de tres tramos, con arcos formeros 
laterales. Al interior, sobre pechinas aparecen 
medallones con figuras pintadas. Fue restaura-
da en el año 2009.

En sus proximidades, se ubicaba el antiguo 
cementerio, que fue trasladado hacia otro 
emplazamiento al producirse el crecimiento 

de la población. “Ermita de Santa Bárbara” 
está situada en la Sierra de Santa Bárbara, en 
un paraje de gran belleza natural, sobre un 
collado cercano al río Godolid, en la carretera 
de Villanueva del Fresno. Su presencia es mo-
desta, de acusado plasticismo, pero muy bien 
integrada en el paisaje.

Su ubicación en el alto de la Sierra de Santa Bár-
bara nos ofrece unas vistas espectaculares de al 
menos tres pueblos de España (Villanueva del 
Fresno, Oliva de la Frontera y Zahínos) y unos 
cinco de Portugal (Monsaraz, Mourao, Granja, Al-
queva…). Fue restaurada en el año 2014.

Está en proyecto, desde la Junta de Extrema-
dura, ubicar un observatorio de estrellas en 
esta Ermita perteneciente a la Red de Mira-
dores Celestes.

Asentamiento celta “Letreros de Nijata”

Asentamiento celta del 3500 a. C
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Sepulturas guerreras con numerosos grabados 
en piedra que se encontraron a cuatro kilómetros 
de la población. Son cuatro letreros: El primero 
de ellos, según algunos autores, representa un 
escudo, un carro y tres figuras humanas. El se-
gundo parece representar cuatro figuras huma-
nas. El tercero, también contiene figuras huma-
nas en distintas posiciones, unos sentados, otros 
danzando, otros de pie, destacando en estas 
figuras sus atributos sexuales. El letrero número 
cuatro carece de descripción. Dolmen funerario 
“Piedras Pinchá”, Se trata de un dolmen funerario 
cercano al margen del río Ardila.

Puente Viejo, Vestigio de época romana que se 
encuentra a unos kilómetros de la localidad

Tres molinos harineros en la orilla del río Ardila, 
de mediados de siglo XVIII:

Molino Perdido: tiene forma redondeada y 
está construido con piedra del lugar, cal y la-
drillo cocido para el techo. La salida del agua 
se encuentra cegada y existen restos junto al 
molino de lo que fue en su día el canal de en-
trada del agua.

Molino de las dos piedras: es un molino bas-
tante grande, con dos habitaciones y construi-
do con arena, cal y piedra. Presenta una pecu-
liaridad en su construcción al tener rematadas 
las esquinas, las puertas y las ventanas con 
ladrillo cocido. En su interior se conserva parte 
de sus piedras.

Molino de la junta: este molino conserva el te-
cho y las paredes en una construcción circular 
realizada con guijarros y pizarra. El techo tam-
bién es de pizarra y las esquinas de adobe y cal. 
La salida del agua se encuentra prácticamente 
cegada por la tierra y existen restos del canal de 
entrada del agua.

Contamos con una gran gastronomía basada 
en productos del cerdo ibérico, dulces tradi-
cionales (roscas, perunillas, prestines, flores…), 
miel artesana y productos de la tierra (guru-
melos y espárragos).

El Complejo Rural Rincón del Paraíso ubicado 
en el municipio, nos ofrece una estancia de 
confort y relajación en la que poder disfrutar 
plenamente de este peculiar entorno, donde se 
pueden alquilar habitaciones para dos perso-
nas o villas vacacionales completas con capa-
cidad para 4 personas.

Muy pronto contaremos con una ruta etno-
lógica con la que conoceremos la historia del 
municipio y la presencia de “brujas” y lobos 
en la zona.

Para más información en el Ayuntamiento de 
Valencia del Monbuey, tfnos. 924 42 91 77
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Texto: Ayuntamiento de Fuente de Cantos
 Oficina en turismo

FUENTE  
DE CANTOS
ARTE, CULTURA Y GASTRONOMÍA SE 
FUNDEN EN UN MARIDAJE PERFECTO
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Fuente de Cantos es un pueblo de mu-
seos, de cultura, villa de grandes pinto-
res como Zurbarán y Nicolás Megía, don-
de el visitante podrá conocer el enorme 

patrimonio cultural y artístico que alberga.

No podemos olvidar su rica gastronomía cen-
trada en el cerdo ibérico y el cordero, muy ela-
borada y de gran calidad.

Museo Francisco de Zurbarán y Oficina de 
Turismo. Es un edificio singular, único. Recien-
temente rehabilitado, se compone de dos gran-
des espacios, divididos en planta alta y baja con 
espacios expositivos. La planta baja ocupa el 
centro de interpretación Zurbarán, dedicado a 
su vida y su obra. En la parte superior contamos 
con una exposición permanente del homenaje 
dedicado a Zurbarán con motivo del 350 ani-
versario de su muerte. Cuenta también con dos 
salas de exposiciones que acoge colecciones 
itinerantes o muestras del concurso interna-
cional de pintura Francisco de Zurbarán o el 
concurso de pintura rápida Nicolás Megía. Tam-
bién celebramos en él el Concurso de Vinos de 
Extremadura, en el que participan más de cien 
caldos de nuestra región.

Su ubicación privilegiada en la Plaza de la Cons-
titución, comparte espacio con el Ayuntamien-
to y la Parroquia de Nuestra Sra. de la Granada.

Casa de Zurbarán. La vivienda ha sido reha-
bilitada y dispone de las más modernas tec-
nologías para trasladar al visitante a la época 
del genial pintor extremeño. Un nuevo espacio 
turístico en Fuente de Cantos, municipio que 
cuenta con múltiples atractivos para el visitante 

y que forma parte de una de las rutas turísticas 
de referencia. Desde ahora, el público adulto, 
joven o infantil puede realizar su visita a nuestra 
Casa Museo en grupo, pareja o individualmen-
te, de la manera más adecuada en cada caso.

La Casa se encuentra distribuida en varias es-
tancias, salas y habitaciones, que han sido res-
tauradas de modo que exista un orden lógico 
de recorrido, basándose en las distintas épo-
cas de la vida de Zurbarán según se asentába, 
Fuente de Cantos, Sevilla, Llerena y Madrid.

Sus dos principales fiestas declaradas de in-
terés turístico regional acaparan toda la aten-
ción de los visitantes que ya la conocen o vi-
sitan por primera vez. Fuente de Cantos es un 
pueblo de gran acogida. Todo el que lo visita 
se siente como en su casa y siempre vuelve.

La fiesta de la Chanfaina se celebra el últi-
mo domingo de abril y durante todo el fin de 
semana, incluso el fin de semana anterior ya 
hay actividades relacionadas con esta fiesta, 
el concurso de vinos de Extremadura, la Cata 
Popular, el Concurso Nacional de Corte de Ja-
món Ibérico o la Feria Multisectorial de la em-
presa y asociaciones. El origen de este plato es 
pastoril, realizado con las entrañas del cordero. 
Más de cien peñas participan cada año en el 
concurso, cuyos participantes persiguen alzar-
se con el machacaó de planta y su cocinero 
ser nombrado Chanfainero Mayor.

La Romería de San Isidro Labrador se cele-
bra en una pradera a unos seis kilómetros de 
Fuente de Cantos. Durante cuatro días todo el 
pueblo se traslada allí para disfrutar de unos 
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buenos momentos de convivencia en las ca-
setas montadas para la ocasión. Recibiendo 
amigos y visitantes llegados de todo el mundo 
y compartiendo con ellos todo lo que se les 
puede ofrecer para sentirse como en casa. Es 
por ello, por lo que esta Romería se convirtió 
hace ya muchos años en la referencia de to-
das las que se celebran a su alrededor. El fin 
de semana anterior se realiza en denominado 
Camino de San Isidro donde más de dos mil 
romeros acompañan a San Isidro durante ca-
torce kilómetros entre bailes, cantes y paradas 
para tomar fuerzas.

Durante el verano hay dos celebraciones impor-
tantes, la Feria del Jubileo que se celebra a me-
diados de agosto, siendo el 16 de agosto el día 
de San Roque, patrón de Fuente de Cantos y las 
Fiestas Patronales de Ntra. Sra. de la Hermosa.

No podemos olvidar la Semana Santa, el patri-
monio de imágenes y tallas con las que cuenta 
Fuente de Cantos no tiene nada que envidiar 
a las de otros pueblos extremeños, cada año 
todas las Cofradías tratan de superarse para 
poder vivir una Semana de Pasión, muerte y 
Resurrección con una riqueza espiritual y ar-
tística inimaginable.

Otro de los espectáculos, en la agenda fuen-
tecanteña, que año tras año gana en popula-

ridad es el denominado Otoño Flamenco, que 
durante los fines de semana de Octubre se 
dan cita los mejores cantaores y bailaores del 
panorama flamenco. Organizado por el Ayun-
tamiento en colaboración con la Peña Flamen-
ca de Fuente de Cantos, la Peña más antigua 
de Extremadura que este año celebra su cin-
cuenta aniversario. Ellos fueron los promotores 
de este evento, así como, de La Chanfaina y 
de los Carnavales de Fuente de Cantos. Fiesta 
importantísima de Fuente de Cantos, donde 
las diferentes comparsas actúan con todo su 
esplendor el viernes de Carnaval en el Teatro 
Municipal y durante todo el fin de semana por 
los diferentes bares de la localidad.
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Cada fiesta, cada actividad cultural es una 
oportunidad para visitar Fuente de Cantos y 
empaparse de su patrimonio cultural, artístico 
y gastronómico.

Otros sitios de Interés

CONVENTO DE SAN DIEGO ( SIGLO XVII)
LA PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA GRANADA, 
RETABLO BARROCO Y PILA DE BAUTISMO DE 
ZURBARÁN
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LOS 
CASTILLEJOS. DEL NEOLÍTICO A LA ÉPOCA 
ROMANA
LA ERMITA DE LA AURORA, actualmente al-
berga el MUSEO DE ESCULTURAS JULIÁN 
GONZÁLEZ
LA ERMITA DE SAN JUAN DE LETRÁN
LA ERMITA DE NTRA. SRA. DE LA HERMOSA 
(SIGLO XV – SIGLO XVIII)
CONVENTO DE LAS CARMELITAS DESCALZAS.
CASA DE CULTURA, ANTIGUO CONVENTO DE 
FRANCISCANAS
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Texto: Ayuntamiento de Segura de León
 Concejalía de cultura y turismo

SEGURA  
DE LEÓN
UN PUEBLO MÁGICO PARA VIVIRLO  
CON LOS 5 SENTIDOS
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Porque no es lo mismo que te lo cuen-
ten que vivirlo, y por ello queremos 
que te sumerjas con los 5 sentidos en 
Segura de León.

Desarrolla tus sentidos y vive las diferentes ex-
periencias en espacios patrimoniales de esta 
singular localidad del sur de Extremadura que, 
sin duda, te dejará un buen sabor de boca y una 
sensación única, influenciadas por diversos fac-
tores que denotan en cada personalizada visita.

Situada al suroeste de Badajoz, Segura de 
León pertenece administrativamente a la co-
marca de Tentudía y al partido judicial de 
Fregenal de la Sierra, siendo el centro de un 
“triangulo” formado por Bodonal de la Sierra, 
Cabeza la Vaca y Fuentes de León.

Segura de León se integra en la Mancomuni-
dad de Tentudía junto con otras diez localida-
des, Bienvenida, Bodonal de la Sierra, Cabeza 
la Vaca, Calera de León, Fuente de Cantos, 
Fuentes de León, Monesterio, Montemolín, Pa-
llares, y Santa María de Nava.

Integrante de la primera mancomunidad de mu-
nicipios creada en Extremadura. Sus primeros 
fundamentos fueron turísticos, cuyo objetivo 
era la promoción turística de la zona, teniendo 
por objeto aunar los esfuerzos y posibilidades 
económicas de las corporaciones mancomu-
nadas para el mejor cumplimiento de los fines 
específicos del fomento del turismo.

Históricamente se empezó a construir por los 
romanos alrededor del Convento de San Benito, 
pero con los árabes se traslada hacia donde nos 
encontramos en la actualidad. Aunque realmen-
te toda la historia de la villa comienza con la con-
quista cristiana a los musulmanes en 1248. Y pasa 
a tener un peso muy importante cuando aparece 
el Mestre de Santiago Pelay Pérez de Correa que 
concede fuero de población al concejo en 1274.

Otras huellas se dejaron sobre nuestras tierras, 
como el yacimiento de la Sierra de la Martela, 
del Sejo, las villas romanas de los Villares y la 
de los Regíos o las del Torreón (cerca de nues-
tro santuario del Cristo de la Reja) entre los si-
glos I y IV a. de C. y del I al V d. de C.

Entre sus atractivos turísticos encontramos 
su entramado urbano en el que abundan las 
calles estrechas y las cuestas empinadas que 
nos llevan a descubrir rincones inesperados. 
Sus calles, antiguamente empedradas o en 
tierra, están soladas en su mayoría con ado-
quinado de granito. La plaza mayor muestra un 
empedrado de cuarcitas blancas y negras y en 
su centro se diseñó el antiguo escudo herál-
dico de la población, debido al pintor Antonio 
Casquete de Prado.

Sus casas suelen ser de una sola planta, la ma-
yoría con corral o patio trasero. En el centro de 
la población encontramos casas señoriales. La 
plaza mayor debió estar porticada en su tota-
lidad, pero en la actualidad solo conserva tres 
series de arcadas.

En este gran conjunto histórico, destacan dos 
monumentos declarados Bien de Interés Cul-
tural, la Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción y el 
Castillo Santiaguista.

La villa segureña cuenta con un entorno na-
tural muy bien conservado, en el que destaca, 
la Dehesa. Sobre sus suelos aparece de forma 
natural el bosque mediterráneo, caracterizado 
por árboles, como encinas, alcornoques, pinos.

Precisamente estos últimos hicieron de los se-
gureños “piñoneros”, concepto de gran signi-
ficación histórica, económica y cultural de la 
población. Arbustos como la jara y el romero 
que abundan en la sierra, y las retamas y her-
báceas completan este panorama natural.

Las hierbas y pastos de las dehesas de Aguilar, 
Alcornocal Viejo, Gigonza, Sierra Aguda, Los 
Cotos,... fueron arrendados durante siglos a los 
ganaderos del Honrado Concejo de la Mesta. 
Sus rebaños bajaban desde la Meseta por la 
Cañada Soriana, que vertebra los caminos del 
término segureño. Llegaban a pastar las hierbas 
de inviernos de estas dehesas, desde el 1 de no-
viembre hasta el 24 de marzo de cada año.

El cerdo ibérico es el rey de la dehesa. Su crian-
za natural con los métodos tradicionales de ex-
plotación en régimen extensivo, permite que el 
animal sea parte fundamental del ecosistema 
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de la dehesa. Su privilegiada vida en libertad 
pone además en juego todos los recursos de su 
entorno: tanto las hierbas en primavera de los 
distintos tipos de pastizal, como los rastrojos de 
cereales y leguminosas. Este privilegiado marco 
da lugar al magnífico paisaje segureño.

El cultural:

-Ayuntamiento (construcción desde 1555) 
con escudo emblemático rematado con co-
rona imperial.
-Más de 6 plazas y plazuelas o altozanos.
-4 Arquerías de la Plaza Mayor de granito y már-
mol y unos arcos del primer tercio del s.XX.
-Casa del Gobernador. Aljama o Judería.
-Iglesia Parroquial Ntra. Sra. de la Asunción (BIC). 
En su interior encontramos 13 retablos, más de 
40 esculturas, más de 20 lienzos, 7 vidrieras, 
elementos marmóleos, una gran colección de 
bordados y platería, un órgano barroco perfec-
tamente conservado y una de las joyas más im-
portantes, un cuadro de Juan de Valdés Leal.
-Convento de la limpia Concepción o Iglesia 
de Fátima.
-Ermita de la Virgen de los Remedios y Ce-
menterio Parroquial.
-Ermita Ntra. Sra. de las Angustias. Ermita de 
San Roque.
-Convento de San Benito y doble claustro mu-
déjar. En su interior alberga una gran talla del 
Cristo de la Reja y en el Claustro más de 10 
obras de pinturas al temple con escenas de 

historias franciscanas.
-Más de 15 cruces relevantes.
-Monumento al Sagrado Corazón de Jesús. 
Castillo Medieval Santiaguista (BIC).
-Sala de exposiciones
-Tesoro céltico hallado en la Sierra de la Mar-
tela. Chimenea del s.XVI
-Tres medias Tinajas
-Pozos artesianos de Castillo Antiguos molinos 
de aceite y pan.
-Museo y Centro de Estudios de la Capea. Ex-
posición permanente de Antonio Aradilla.
-Exposición permanente del pintor Antonio 
Casquete de Prado.

El natural:

-Sierra y Castillo de Gigonza. Los molinillos.
-Cerro Gordo.
-Siete fuentes de curso continuo. Cañada Real 
Soriana y Charco Hondo. Más de 5 parques.
-Poblado o casas de Ardila y su río. Arroyo del 
-Sejo.
-Pinares.
-Camino de Santiago. 6ª etapa del camino sur 
de Huelva.
-Gran fauna local, cigüeñas, aves rapaces, como 
el milano, gavilán, águila real, buitre Leonardo y 
negro, cernícalo, aguilucho, avutardas, abejaru-
cos, tórtolas, perdices,... En invierno la paloma 
torcaz sobrevuela las dehesas en busca de be-
llotas. A principios de verano gorriones, golon-
drinas, vencejos, ruiseñores y otras aves meno-
res, sobre todo, en busca de comida o probando 
sus alas los polluelos nuevos. Ciervos, jabalíes, 
zorros, jinetas, tejones, meloncillos pueblan los 
terrenos que rodean la villa. Ovejas, cabras, va-
cas, y por encima de todos, el cerdo ibérico, to-
dos ellos constituyen la fauna del entorno

La gastronomía segureña es su legado de la 
práctica, durante siglos, de pastores y campe-
sinos que recolectaban excelentes materias 
primas y de recetas adquiridas de las órdenes 
religiosas que pasaron por el pueblo, consolidán-
dose su transmisión, generación tras generación.

Una cocina sencilla de carácter rural y tradicional 
que nos dota de un rico patrimonio gastronómico.
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De la dehesa a la mesa

La principal protagonista, la dehesa. En ella 
se cría el animal más destacado y deseado en 
nuestra zona, el cerdo ibérico, aprovechando de 
él una amplia gama de productos exquisitos en-
tre los que destaca, sin duda, el jamón ibérico.

Este producto estrella se clasifica en diversas 
categorías:

De “bellota o montanera”: alimentado de forma 
tradicional en la montanera de la dehesa.

De “recebo”: alimentado de forma tradicional 
en la montanera de la dehesa que finaliza su 
engorde con pienso. De “pienso”: alimentado 
en establos.

El cerdo que adquiere el reconocimiento de 
denominación de origen “Dehesa de Extrema-
dura”, gracias a que conserva el sabor tradi-
cional de los productos derivados del mismo.

Los platos segureños:

Los desayunos y almuerzos típicos segureños 
han sido las migas, que aún se siguen elabo-
rando con las sobras del pan duro, sal, pimien-
tos y ajos. Se le puede añadir patatas, tocino, 
chorizo y acompañarlas con sardinas.
Otro desayuno delicioso son las tostadas de 
caldillo o zurrapa y las típicas “bollas” elabora-

das con masa de pan.
Destacan exquisitos platos como el guarrito 
frito, el bacalao guisao, las ancas de rana rebo-
zadas y las carnes a la brasa.
Producto de la dehesa, el pinar, higuerales, 
etc. se recolectan setas variadas especial-
mente níscalos, que se preparan a la plancha, 
con arroz o en salsa, así como boletos, tanas, 
champiñones silvestres, gurumelos,...
En cuanto a los platos elaborados con productos 
procedentes de la caza disfrutamos de perdices, 
palomas, conejos y liebres con arroz, en salsa...
Otros platos tradicionales son las calandracas, 
las puchas y las sopas de ajo y de tomate.
Y como platos refrescantes se cuenta con ga-
zpachos y salmorejos. Igualmente se sigue ela-
borando de forma tradicional el licor de “glo-
ria”, a base del mosto de la uva y aguardiente.
Para acompañar estos platos disponemos de 
vinos de pitarra, quesos y aceitunas.
En la repostería encontramos una gran varie-
dad: roscas, flores, piñonate…, pero sin duda el 
dulce más típico es el merengue, que se con-
sume en las fiestas patronales de agosto.
La mayor parte de estos platos los pueden 
degustar en bares, mesones y restaurantes de 
la población o adquirir en diversas tiendas de 
nuestra zona. Entre ellos: Mesón Restaurante 
La Teja, La Cafetería de Segura, Bar el Trope-
zón, Bar Casa Manolo, Bar Puerta del Sol, Bar 
San Roque y Bar el Retorno.

Durante todo el año Segura de León está en 
constante movimiento con fiestas locales y 
tradicionales, actividades llevadas a cabo 
por el Ayuntamiento y por las numerosas aso-
ciaciones que tiene el pueblo de Segura (de 
mujeres, teatro, senderistas, jóvenes, taurina, 
ecuestre, cazadores, grupo musical del folk, 
coral, coros rocieros, banda de cornetas y tam-
bores, hermandades,...), ferias gastronómicas y 
un sinfín de tradiciones que durante cientos 
de años no han perdido su identidad que tanto 
las caracteriza. Algunas de ellas son:

-Carnaval Segureño Semana Santa
-Día de la Virgen de los Remedios
-Día de la Tortilla, el Gazpacho y los Dulces. Día 
del Camino
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-Cruces de Mayo San Isidro
-Feria gastronómica “Segura para comérsela”. 
-Feria sobre la carne del cerdo y de la vaca.
-Actividades deportivas y culturales de verano: 
escuela de verano, zumba, pilates, natación, 
ligas de fútbol sala, proyecciones al aire libre, 
ghymkanas, rutas senderistas, obras de teatro, 
maratones de fútbol sala, mercado artesanal, 
conciertos, actuaciones musicales en los es-
pacios patrimoniales, convivencias de pádel, 
exposiciones, rutas dinámicas , culturales e his-
tóricas, cross nocturno, subastas benéficas, etc.
-San Roque o “sanroques” 
-Día de Extremadura
-Las Capeas. Fiesta de Interés Turístico de Ex-
tremadura y Festejo Taurino Tradicional.
-San francisco. Noche en Blanco
-Actividades navideñas: conciertos, proyec-
ciones, talleres, teatro, concurso de belenes, 
merienda con los mayores, etc.
-Día de las Migas.
-Cabalgata de los Reyes Magos.

No solo se conservas sus fiestas, sino que cada 
año se innova con nuevas actividades y even-
tos que llenan de cultura este singular pueblo 
y hacen que los visitantes se lleven buenas 
sensaciones y repitan cada año.

Pero hay algo que también identifica a Segura 
y que aún se conserva, acciones y actividades 
que desde tiempo inmemorial se siguen ha-
ciendo en el pueblo.

-Reuniones para cazar.
-Artesanías tradicionales: jabones caseros, 
utensilios de corcho, cuero, arcilla, cestería, 
encaje de bolillos, ganchillo, crochet, carbón, 
metal, cristal, madera, pan, dulces, quesos, vi-
nos, etc.
-Salir al conversar al fresco con el vecino o la 
vecina. Dar un paseo por el entono natural del 
pueblo.
-Juegos populares.
-Formas de hablar, expresiones y refranes. Le-
yendas místicas.
-Cánticos segureños.
-Actividades de las asociaciones locales.

Segura de León también es rica en historias 

muy atrayentes, gran parte destacables en 
lo que engloba al marco español. Personajes 
místicos, conquistadores, cargos importantes, 
pintores conocidos, clérigos, escritores, maes-
tros,... que han dejado sus huellas en nuestro 
pueblo.

Personajes forman parte de su patrimonio 
histórico y actualmente del cultural, ya que 
recientemente se ha incorporado una ruta lla-
mada “Ponle Cara a la Historia”, en la que va-
rios de sus personajes están pintados en edifi-
cios simbólicos de la localidad. Puedes hacer 
la ruta por libre o concertándola en la Oficina 
de Turismo.

El viajero quiere descubrir nuevos horizontes, 
empaparse de nuevas culturas, sorprenderse 
con nuevos descubrimientos, valorar lo dife-
rente para él y abrirse a un mundo y a sus gen-
tes. Y por todo esto el Ayuntamiento de Segu-
ra de León está trabajando para conseguir sus 
principales objetivos.

Segura de León se puede disfrutar con los 5 
sentidos:

La vista nos ofrece color, el paisaje segureño 
es destacado por asentarse entre dos colinas, 
a unos 700 metros de altura sobre el nivel del 
mar conformando en su llano la plaza mayor. 
Sus casas de mampuesto de piedra y cal, de 
cuarzo y pizarra hacen que el viajero vea a 
través de sus ojos la hermosura de sus calles, 
plazas y entramados. Verdes intensos en sus 
campos, en primavera y comienzo del otoño, 
atardeceres limpios y anaranjados, puestas 
de sol que se clavan en las retinas, estrellas, 
lunas y nubes en un cielo despejado, colores 
en comidas y productos de la tierra, siluetas y 
espacios difíciles de olvidar, fáciles de apreciar 
y ponerlos en valor.

Después de la vista, el sentido del gusto es 
uno de los que destaca en el viaje, la forma 
más deliciosa de saborear la cultura. En el 
gusto Segura de León destaca en su cultura 
culinaria, la calidad de los productos que nos 
proporciona nuestra tierra, desayunos ibéricos 
y diferentes, como las bollas o bolluelas (masa 
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de pan casera frita) , buenos jamones, carnes 
de cerdo, vaca y cordero de primerísima cali-
dad, gazpachos tradicionales, excelentes que-
sos para todos los gustos, dulces como el me-
rengue segureño que se derriten en el paladar, 
recetas que han pasado de padres a hijos que 
marcan la diferencia... el viajero que pasa por 
esta zona no puede evitar de probar nuestra 
exquisita gastronomía a precio “de risa”.

El oído es otro de los elementos trascenden-
tales a para sentir y apreciar un viaje, no oigas, 
escucha. Cierra los ojos, disfruta de los soni-
dos, las risas, el habla, la melodía,... este con-
junto de notas hacen que el viajero sienta el 
destino y le llegue a lo más profundo de su ser. 
En Segura de León oirás a sus gentes, el chorro 
de agua al caer de una fuente o seguir su cur-
so , el sonido de la brisa del viento, el sonido 
de los hojas de los árboles, de la fauna local, 
el del silencio y la tranquilidad, sonidos que en 
una ciudad o en sitios con aglomeraciones no 
puedes identificar.

¿Y el olfato? es sin duda un sentido muy pre-
sente a la hora de conocer un destino o un 
producto. Aromas, flores, gentes, comidas… 
El olor a naturaleza, a “comida de la abuela”, 
a guarrito frito, a merengues, a pan recién he-
cho, a carbón y leña, olores hogareños, a tierra 
mojada, olores intensos y perspicaces, olores 
sin duda característicos en Segura.

Finalmente, el tacto puede ser el menos des-
tacado de los sentidos a la hora de viajar, pero 
no por ello debemos descartarlo. Tenemos ten-
dencia a tocarlo todo, acariciar las texturas de 
una piedra antigua, un edificio histórico y los 
elementos que lo componen, sentir tocando. 
En Segura disfrutas al caminar por el campo 
y entrar en contacto con la naturaleza, poner 
los pies en la arena de Las Capeas, acariciar 
los animales, el contacto humano tan cercano, 
sensaciones nuevas y únicas, sensaciones que 
queremos que el viajero descubra.

Segura de León quiere que el viajero descu-
bra, sienta y desarrolle todos los sentidos en 
un viaje lleno de experiencias, se apuesta por 
un Turismo experiencial.

Queremos que viajar a Segura de León sea tu 
sexto sentido.

Cuenta con varios tipos de alojamiento, casas 
rurales como La Jara y el Romero, La Fuente, 
La Carriona, El Castillo de Segura, La Posada 
de Bartolo y Apartamentos Turísticos como La 
Martela de Segura y el Mirador de Segura.

Puedes ampliar toda la información en la web: 
www.seguradeleon.es y en las redes sociales 
(Facebook, Instagram, Youtube, Twitter,...) bus-
cando Turismo Segura de León.

En los próximos días acogemos a la nueva 
residencia artística Zalona, única en la zona, 
entra en nuestras redes y empápate de todas 
las novedades.

En otoño verán sus frutos nuevos proyectos 
como la Musealización Torre del Homenaje y 
colección arqueológica del patio de armas del 
Castillo de Segura de León, en la planta baja 
de la Torre del Homenaje, nueva señalística 
adaptada a los tiempos y otras estancias que 
se están preparando dentro del Castillo. En su 
visita puedes disfrutar de una experiencia de 
guía al uso, personalizada y con unas audio-
guías en varios idiomas en calidad de sonido 
envolvente 8D.

Descúbrelo con todos tus sentidos. Segura de 
León te espera.
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PROVINCIA  
DE BADAJOZ
AGUA DULCE ALTERNATIVA A LA PLAYA
Texto: Diputación de Badajoz
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Sergio tiene 8 años y es la primera vez 
que se sube a un Kayak, está nervioso 
por entrar al agua y participar junto a 
sus padres y hermanos en esta nueva 

actividad acuática. La familia la componen  
cuatro personas y han decidido desplazarse 
hasta Puerto Peña en el embalse de García 
Sola en el término municipal de Talarrubias. 
Un paraje de gran belleza paisajística que se 
encuentra cerca de la N-430.

La diputación de Badajoz ha puesto en mar-
cha el Programa de Actividades de Turismo 
Acuático, por segundo año consecutivo, que 
contempla entre otras actividades travesías 
en kayak, que tendrán lugar los días 24 de julio 
en la playa de Peloche, 25 de julio en Puerto 
Peña, 31 de julio en Olivenza y 1 de agosto en 
Monsarz-Cheles.

Cada una de las travesías tendrá, como máxi-
mo, un total de 50 participantes, distribuidos 
en kayaks biplazas ocupados por parejas ins-
critas previamente, que realizarán un recorrido 
con paradas temáticas.

Badajoz cuenta con gran número de kilóme-
tros de costa dulce y con gran cantidad de zo-
nas en las que disfrutar del agua a través de un 
relajante baño, o mediante actividades acuá-
ticas como paseos en barco, vela, descensos, 
buceo, piragüismo, buceo o windsuf.

Los deportes acuáticos son el aliciente perfec-
to para los días de verano. Las altas tempera-
turas que nos acompañan estos días y el sol 
nos animan a zambullirnos para refrescarnos.

El Programa de actividades forma parte del 
proyecto Globaltur Euroace que cuenta con 
un presupuesto de 35.000 euros, se  desarrolla 
en la región EUROACE (regiones de Alentejo y 
centro de Portugal y la Comunidad Autónoma 
de Extremadura), concretamente en Peloche, 
Puerto Peña, Monsaraz-Cheles, Olivenza, En-
trerríos, Campanario y embalse del Cíjara.

La Diputación de Badajoz es beneficiario prin-
cipal y pretende poner en valor el patrimonio 
histórico y cultural y los recursos en alza del 
agua y el cielo estrellado, con el objetivo de 
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dinamizar y desarrollar económicamente las 
zonas rurales de una forma sostenible.

Con el Programa de Actividades de Turismo 
Acuático se pretende dar vida durante el vera-
no a las playas y embalses de la provincia y po-
ner en valor las oportunidades de desarrollo y 
diversificación económica que puedan aportar 
a las zonas rurales este tipo de actividades liga-
das al agua como factor atrayente del turismo.

La familia piensa participar de nuevo en el 
programa de  Jornadas Turísticas en Entornos 
Acuáticos, que tendrán lugar el 8 de agosto en 
Entrerríos y en Campanario, en turnos de ma-
ñana y tarde, con 75 plazas por turno.

Las actividades programadas en las Jornadas 
de Entrerríos incluyen paseos en kayak, padd-
le surg, paseos en zodiac, barca a pedales, as-
censión vertical, tirolina, tiro con arco, anima-
ción musical, rutas temáticas, birding, talleres 
de cocina hispano-portuguesa y  concurso de 
fotografía acuática.

Las actividades que se llevarán a cabo en 

Campanario serán paseos en embarcación, en 
barco de vela y en kayak, paddle surf, banana 
acuática, ascensión vertical, tirolina, tiro con 
arco, animación musical, rutas temáticas, bir-
ding, talleres de cocina hispano-portuguesa y 
concurso de fotografía acuática.

Por último se van a desarrollar unas Jornadas 
de Turismo de Pesca desde Embarcación, que 
tendrán lugar los días 28 y 29 de agosto en el 
embalse de Cíjara.

Estas jornadas, que cuentan con un total de 48 
plazas, tendrán un enfoque no solo turístico, sino 
también cultural y educativo medioambiental y 
darán la oportunidad de conocer el embalse del 
Cíjara, enclavado en la comarca de la Siberia, de-
clarada en 2019 Reserva de la Biosfera.

Para participar, será requisito indispensable 
disponer de licencia de pesca en vigor expe-
dida por la Junta de Extremadura.

Todas las inscripciones para participar en el Pro-
grama de Actividades de Turismo Acuático Fami-
liar 2021 se realizarán online a través de la web:
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www.dip-badajoz.es/actividadesturisticas

Globaltur Euroace trabaja en tres estrate-
gias de desarrollo centradas en tres recur-
sos existentes: el cielo estrellado, el agua y 
el patrimonio, de forma que se aprovechen 
las posibilidades para mejorar la competi-
tividad territorial, la puesta en valor de los 
espacios naturales y el afianzamiento de la 
actividad turística como complementaria al 
resto de las actividades económicas de los 
entornos rurales. Especialmente, la estra-
tegia en torno al recurso acuático permiti-
rá que se presten servicios asociados a los 
ecosistemas que pasen a ser un recurso, no 
solo natural sino económico.

Bajo este programa Globaltur Euroace la Dipu-
tación de Badajoz ha implantado un sistema 
de control inteligente en las playas de interior 
de Orellana la Vieja y Cheles, las únicas extre-
meñas con bandera azul, que permite conocer 
en tiempo real el aforo, la calidad de las aguas 
y parámetros meteorológicos

El sistema ha sido desarrollado por el área de 
Transformación Digital y Turismo.

En ambas playas se han instalado además 
caudalímetros para registrar el consumo de 
agua, sensores volumétricos para conocer el 
nivel de llenado de los contenedores de ba-
sura, boyas multiparamétricas para la medi-
ción de la calidad del agua, sonómetros que 
indican la contaminación sonora y estaciones 
meteorológicas que permiten conocer el nivel 
de precipitaciones o la radiación ultravioleta.

Todos estos dispositivos envían información 
continuamente a un sistema centralizado que es 
gestionado por la Diputación de Badajoz y que 
permite monitorizar la actividad de las playas, 
que a su vez es puesta a disposición de los res-
pectivos ayuntamientos, a través del portal dedi-
cado a la gestión de las soluciones inteligentes.

Estos datos pueden utilizarse también para 
realizar estudios que permitan mejorar los ser-
vicios públicos que se ofrecen en estas zonas.
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También la institución provincial ha concedi-
do una subvención directa al Ayuntamiento 
de Cheles para la puesta en marcha de un 
proyecto de movilidad sostenible en la playa 
“La Dehesa”. La subvención ha consistido en 
facilitar al consistorio la puesta en marcha de 
esta iniciativa a través de la subvención en 
especie de seis bicicletas, cascos y dos bases 
de aparcamiento, entre otros accesorios, para 
su instalación en la playa y en el casco urba-
no de la localidad.
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COMARCA DE 
TENTUDÍA
DONDE SE DETIENE EL SOL...
Texto: Mancomunidad de Tentudía
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TIERRA DE LEYENDAS E HISTORIA

Cuenta la leyenda que durante una batalla con-
tra los árabes, el capitán Pelayo Pérez Correa, 
maestre de la orden de Santiago, al ver que 
llegaba la noche y no obtenía victoria, imploró 
a la virgen gritando: ¡Santa María, detén tu día!, 
Entonces el sol se detuvo en el horizonte para 
permitir a las tropas cristianas la victoria, y en 
honor a la virgen el maestre mandó construir un 
templo para Santa María de Tentudía.

Situada al sur de la provincia de Badajoz, y 
siendo puerta de entrada a la comunidad an-
daluza (Sevilla está a menos de una hora), la 
Comarca de Tentudía constituye un hermoso 
escenario salpicado de pueblos blancos con 
un gran peso histórico sobre sus espaldas: 
Bienvenida, Bodonal de la Sierra, Cabeza 
la Vaca, Calera de León, Fuente de Cantos, 
Fuentes de León, Monesterio, Montemolín 
(éste con dos pedanías: Pallares y Santa Ma-
ría de Navas) y Segura de León.

Legendaria zona de frontera, Tentudía fue tie-
rra de tránsito atravesada de norte a sur por 
la Ruta de la Plata. Por ella llegaron a media-
dos del siglo XIII los caballeros de la Orden de 
Santiago, que conquistaron el territorio a los 
musulmanes y fundaron aquí su provincia de 
León, a la que pertenecerá la mayor parte de 
las tierras de la actual comarca.

En la comarca existen grandes ejemplos de 
los valores patrimoniales histórico- artísticos, 
acogiendo multitud de monumentos forjados 
dentro de una extendida cronología, estando 
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presentes diferentes estilos y culturas: el Mo-
nasterio de Tentudía, Bien de Interés Cultural 
Nacional situado en el punto más alto de Bada-
joz (1104 m); el Conventual Santiaguista de Ca-
lera de León, gran obra arquitectónica en la que 
se combinan los estilos gótico y renacentista; el 
Castillo Medieval de Segura de León, castillo 
santiaguista mejor conservado de Extremadura; 
la Casa-Museo de Francisco Zurbarán, un pa-
seo por la historia del famoso pintor en la loca-
lidad de Fuente de Cantos; y cientos de lugares 
emblemáticos más que no dejan indiferente a 
los turistas y visitantes de Tentudía.

En definitiva, Tentudía reafirma su identidad 
día a día en base a elementos emblemáticos 
tales como la montaña que le da nombre, una 
leyenda, un héroe (Pelay Pérez Correa), una 
naturaleza pletórica y, lo más importante, el 
carácter acogedor de sus gentes.

GASTRONOMÍA: DE LA DEHESA AL PLATO

Los productos destacados de la gastronomía 
de Tentudía son sus embutidos y carnes ibé-
ricas. Pero ofrece mucho más: cordero, piezas 
de caza, verduras del tiempo de las huertas, 
productos silvestres que ofrece la naturaleza 
como las setas, las castañas y los espárragos, 
el aceite, los quesos así como el pan y los dul-
ces tradicionales.

La gastronomía de nuestra comarca se carac-
teriza por una cocina tradicional repleta de 
sabores y aromas, siendo la dehesa la gran 

protagonista de la mayoría de sus platos (el 
Museo del Jamón en Monesterio es de obliga-
da visita). La gran variedad comarcal existente 
en el ámbito culinario reside en la multitud de 
culturas y pueblos que pasaron por esta tierra, 
legando a sus habitantes sus conocimientos y 
su base gastronómica.

En la comarca se celebran diversas fiestas gas-
tronómicas tan peculiares como la Feria de la 
Castaña, las Jornadas Micológicas; la Feria 
del Piñón, la Fiesta del Guarrito, la Fiesta de la 
Chanfaina; el Día del Jamón (estas dos últimas 
declaradas Fiestas de Interés Turístico Regio-
nal) y la sorprendente Muestra Gastrostar, que 
une enogastronomía y astronomía en un entor-
no mágico como el Monasterio de Tentudía.

NATURALEZA EN ESTADO PURO

Todo el territorio presenta paisajes sorpren-
dentes, siempre cambiantes en colorido y for-
mas a lo largo del año, que no dejan indiferen-
te a nadie.

Paisajísticamente, la comarca se diferencia en 
dos zonas: la sierra y la campiña. En la parte de 
la Sierra predominan las dehesas, la gran ela-
boración cultural de los pueblos del suroeste 
ibérico, con gran presencia de encinas y alcor-
noques. La Sierra de Tentudía, con la Buitrera 
y Aguafría, constituye por su altura una especie 
de isla con aires norteños en tierras tan meridio-
nales. De ahí, por ejemplo, el gran interés bio-
geográfico de sus robledales y castañares, en-
tre el pico de Tentudía y la localidad de Cabeza 
la Vaca; y la presencia de una especie exclusiva 
de esta sierra, la Centaurea Tentudaica.
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Pero el espectáculo natural que ofrece Ten-
tudía no acaba en la sierra... situadas en un 
entorno natural privilegiado encontraremos 
las Cuevas de Fuentes de León, declaradas 
Monumento Natural en el año 2001. Este ex-
traordinario enclave natural, que cuenta con 
una extensión de 1.020 hectáreas, está forma-
do por un conjunto de 2 simas y 7 cuevas, de 
las cuales 3 están habilitadas para la visita. El 
monumento también cuenta con una gran di-
versidad de fauna (destacando el murciélago) 
y una nutrida flora típicamente mediterránea.

Adentrarse en la dehesa, pasear por sus ve-
redas y senderos, sentarse bajo la sombra de 
una gran encina a contemplar la naturaleza en 
su estado puro y natural; cortada por el paso 
de sus aguas cristalinas, interrumpidas por el 
juego de las nutrias; todo ello compartida con 
hermosos ejemplares de fauna silvestre autóc-
tona del lugar para finalmente contemplar el 
paso sigiloso de alguna cigüeña negra.
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