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Llega una nueva edición de la revista rumbo 
al sur, coincidiendo con la celebración de FI-
TUR, una apuesta por la visualización del turis-
mo, un sector que hay que potenciar más que 
nunca, en esta salida de la pandemia, donde 
se abre paso una luz al 
final del túnel gracias al 
proceso de vacunación.

Se trata de un sector 
que genera en nuestra 
región trabajo y rique-
za y que proyecta una 
imagen como reman-
so de paz, de salud, de 
vida y de protección.

Este equipo de comunicación sensible con 
Extremadura y especialmente con nuestros 
pueblos y su proyección económica y tu-
rística y a través de sus medios. Europafm, 
Melodíafm Campiña Sur, Onda Cero Sur de 
Extremadura, RH+events, y Rumbo al Sur son 
el vehiculo donde transportar todo ese sinfín 

de posibilidades de esta tierra y esta gente 
nuestra que a pesar de la actual adversidad 
provocada por el covid -19, que tan angustia-
dos nos tiene, se levantan cada día para ver 
un nuevo amanecer de posibilidades.

El turismo rural está en 
auge, nuestros pue-
blos, bellísimos en sus 
entornos, tradiciones, 
cultura, gente propi-
cian, ante este terrible 
momento que nos aso-
la, un buen número de 
posibilidades: de turis-
mo interior, patrimonial, 
naturaleza. lleno de se-

guridad, tranquilidad, y multitud de servicios 
muy profesionales: hostelería, gastronomía. un 
recorrido de norte a sur y de este a oeste lleno 
de sitios con encanto donde poder perderte 
en compañía de familiares o amigos.

EDI 
TO 
RIAL

#EDICIÓN  
ESPECIAL  
FITUR

LO IMPORTANTE 
ES COMPARTIR EL 
TIEMPO CON LAS 
PERSONAS A LAS 

QUE QUIERES
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Nuestra región siempre ha sorprendido por la 
calidad en establecimientos hoteleros y aloja-
mientos, que muchos de ellos han aprovecha-
do esta situación que hemos vivido para hacer 
una puesta a punto a los mismos.

Extremadura tiene una materia prima de pri-
mer nivel, y sin ningún tipo de complejos tiene 
que dejarse ver en ferias como FITUR y otras a 
lo largo del mundo, como imagen y como mar-
ca, con un bagaje a tener en cuenta a la hora 
de seguir apostando por ello.

Que duda cabe que las diferentes administra-
ciones como son la Junta de Extremadura, Di-
putaciones, Grupos de Acción Local, Mancomu-
nidades y Ayuntamientos han sido inteligentes a 
la hora de posicionar EXTREMADURA como una 
región donde lo “natural y una importante y cui-
dada infraestructura”, están esperando al viajero.

Esta revista que tiene en sus manos ofrece una 
buena perspectiva de cuáles son algunas de 
las mejores cosas que ver y hacer en Extrema-
dura durante su estancia o viaje planificado.

El equipo  
de Rumbo  
al Sur 
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FUENTE DEL 
MAESTRE
Texto: Ayuntamiento de Fuente del Maestre
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Los restos más antiguos encontrados en 
la localidad rondan los 320 millones de 
años, fecha de la que datan varios fó-
siles hallados en algunos yacimientos 

de la era primaria. También hay evidencia de 
restos de construcciones de la época romana, 
al igual que tumbas y otros objetos de la era 
musulmana. En este último período histórico la 
localidad era conocida como Fuente Roniel. Lo-
renzo Suárez de Figueroa, Maestre de la Orden 
de Santiago, se cree que estableció su residen-
cia en el Palacio del Gran Maestre, ya que en 
la reconquista de Alfonso IX de León cedió este 
territorio a dicha Orden. Fue en este momento, 
cuando don Lorenzo cambió el nombre árabe 
de la localidad por el que actualmente tiene. En 
la Edad Media, fue ciudad amurallada, circun-
dada por un foso en todo su perímetro. Fuente 
del Maestre fue villa desde tiempos medievales 
y ciudad desde el 6 de junio de 1899, fecha en la 
que la Regente María Cristina, madre de Alfon-
so XIII, le concedió dicho título. La importante 
riqueza histórica, arqueológica y monumental 
que posee, ha llevado a Fuente del Maestre, a 
ser declarada “Bien de Interés Cultural con ca-
tegoría de Conjunto Histórico”.

La localidad se encuentra a medio camino entre 
la comarca de Barros y la comarca de Zafra, a 
solo 8 kmts. de la autovía de la Plata, sorprende 
al visitante su entramado encalado y su arqui-
tectura popular con una muestra muy intere-
sante de casonas que denotan el asentamiento 
en la localidad de familias de gran linaje.

Hay una gran cantidad aunque vamos a centrar-
nos en dos calles del centro de la localidad don-
de quizás esa muestra está mucho más presente.

Calle Corredera : Es una de las calles mas im-
portantes de la localidad. Con una anchura 
media de 6.7 m y una longitud de 331 m, de 
uso peatonal. Su edificaciones de dos plantas 
cuentan con un buen número de blasones que 
identifican los linajes de las familias que vivie-
ron en la ciudad. En 1923 se comienza a empe-
drar el firme, que antes era de tierra.

Calle San Pedro: Situada entre las interseccio-
nes de la Plaza don Luis Zambrano y calle Pi-

zarras con pavimento de adoquines de granito 
desde 1951. En el final de esta calle estaba la 
“Puerta Nueva” de entrada a la antigua ciudad 
amurallada. En los siglos anteriores la mayor 
parte de viviendas pertenecieron a gente de 
clase “pudiente”, como se observa en la estruc-
tura de las casas, por ejemplo casas-palacios 
con escudos en sus fachadas. El nombre de la 
calle se le otorgó en honor a San Pedro, cuya 
figura se encuentra en la capilla de los Santos 
Apóstoles Pedro y Pablo, en la casa con el nº5 
de esta calle y que es de propiedad privada.

Parroquia de Ntra. Sra. de La Candelaria

Es el monumento más importante de la loca-
lidad, construida entre los siglos XV–XVI, en-
contrándose dividida en tres partes: La torre, 
datada del siglo XV y de estilo Gótico, Mudé-
jar y Renacentista, siendo más notable el es-
tilo mudéjar de sillarejos y ladrillo macizo. En 
la nave central, se distinguen baquetones de 
estilo Gótico y una lámpara de cartón-piedra 
(s.XIX). Además, podemos destacar el sotocoro 
con arcos de medio punto en sillería de grani-
to, adornado con “Pomas de Ávila” y balaustra-
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da gótica. En el lateral del sotocoro se sitúa la 
puerta que da acceso a la parte alta y al órga-
no, el cual, fue construido por Manuel Risueño 
(s. XVIII). El conjunto de tubos, está situado 
estratégicamente hacia la bóveda para una 
mejor sonoridad. El crucero, cerrado con una 
bóveda de crucerías con nervios de granito 
y un ábside escasamente pronunciado, en el 
cual, se distinguen tres capillas: a la derecha, 
la capilla de Santiago, en la que se encuentra 
el Retablo de San Marcos (estilo Barroco), y el 
Retablo de las Ánimas. A la izquierda, la Capilla 
de San Pedro con el retablo de dicho apóstol. 
Y la capilla central, en la que se encuentra el 
altar mayor y el retablo principal, dedicado a 
Santa María.

Plaza de España

Es la plaza más importante del casco urbano 
con una superficie rectangular de 2.928 m², 
pavimentada con cantos blancos y oscuros 
que se presentan en forma de mosaico, encar-
gándose del dibujo Don Fermín Sara Bolaños. 
Los márgenes se decoran con una orla de dos 

líneas paralelas que se entrecruzan en las es-
quinas formando dobletes característicos de 
la época “Art Déco” (1927). Decorando el cen-
tro del mosaico, se encuentra el escudo del 
municipio. En la primera década del S.XX esta 
plaza, se utilizaba como mercado de abastos 
para los hortelanos del término, siendo ade-
más una zona de paseo y reunión de la po-
blación. Con el paso del tiempo, la plaza, tuvo 
diversas denominaciones. Ya en 1860 fue lla-
mada “Plaza de la Constitución” en honor a la 
“Pepa”. En 1931, se decidió cambiar el nombre 
por el de “Plaza de la República”, más adelante, 
en 1936, al estallar la Guerra Civil, se le impuso 
el nombre de “Plaza del Ejército”. Y finalmente, 
pasó a denominarse “Plaza de España” con la 
finalización de la contienda civil.

Casa Consistorial

Edificio construido a finales del S.XVIII, sos-
tenido por 11 arcos de piedra marmórea puli-
mentada. Bajo los arcos se encuentra el espa-
cio porticado con pavimento de guijarros de 
cuarzo claro y cantos rodados oscuros. Pre-
senta una fachada almenada de dos alturas y 
cinco balcones. A los lados del balcón central 
se encuentran los escudos de época de “los 
Austrias” y el de la ciudad. En los años 80 se 
remodeló todo el interior, conservándose del 
mismo, solo la primitiva fachada.

Aunque Fuente del Maestre fue recinto amu-
rallado desde el s. XIII, en la actualidad solo se 
conserva visible un lienzo de casi 200 m de 
longitud, en la calle de la Cava, construido en 
piedra con la técnica de soga y tizón. Según 
los expertos se supone que en su día tuvo que 
tener unos 10 m de altura y unas 15 hectáreas 
de superficie. Hay documentación que señala 
que existieron cuatro puertas de acceso y po-
siblemente algún postigo. Se cree que estaba 
rodeada por un foso profundo y en pendiente 
por todo su perímetro, esto hizo de Fuente del 
Maestre una de las más destacadas fortalezas 
de toda la Baja Extremadura en la Edad Media. 
Esta muralla enmarcaba el casco urbano de la 
localidad y fue restaurada en 1997.
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Fuente del Corro

Siempre se ha encontrado intramuros en la 
localidad. Construida en mármol, conserva 
la misma configuración desde 1527, año en el 
que aparece mencionada en las Ordenanzas 
de Carlos V. Es de estilo renacentista, tiene 
planta cuadrada con tres escaleras por las 
que se accede a ella. En 1916 fue desmante-
lada y cubierta de tierra y una parte de sus 
mármoles fueron reutilizados para otras obras 
en la población, y en 1921 se instaló una no-
ria, y posteriormente, una bomba de agua que 
fue reemplazada por un depósito de ladrillos 
que se llenaba de agua de la red general para 
abastecer al pueblo. En 1983 este depósito fue 
destruido, ya que la población contaba con 
agua corriente en los domicilios y en1989 se 
inaugura, tal y como la vemos hoy.

Palacio Gran Maestre

Este edificio consta de dos plantas, predomi-
nando en su construcción el estilo Mudéjar. Su 
distribución se organiza en torno a un patio con 
galería porticada de doble arcada en ladrillo 
visto. Las ventanas que dan a la plaza son gemi-
nadas y enmarcadas en alfiz. Se cree que pudo 
haber sido residencia, temporal, del Maestre 
de la Orden de Santiago “D. Lorenzo Suárez de 
Figueroa”. Su entrada principal original, sirve 
como puerta trasera a la casa de un vecino de 
la población y el resto, tras ser el colegio fran-
ciscano “San Antonio”, se adquirió en 1982 a la 
Orden Franciscana por el Ayuntamiento.

El Pilarito

Pilar circular y de piedra. Se llenaba de agua 
para el uso de las caballerías. Se le conoce con 
el nombre de Pilarito. Para surtirse de las aguas 
sobrantes, se construyó junto a él, en el año 
1865, un lavadero público. Se surtía de agua 
del manantío de un pozo público que estaba 
en la calle Los Molinos y del que se conducían 
sus aguas, mediante cañerías subterráneas a 
lo largo de toda la calle Arroyo hasta la plaza.

Dentro de su arquitectura religiosa destacan 
también numerosos conventos y ermitas que 
cualquiera de ellos atesarora un rico patrimonio.

Ermita del Espíritu Santo

Fundada en 1464 por Juan Sánchez Guerrero. 
Esta pequeña Ermita estaba formada por dos 
naves y un atrio, que conducía al hospital de 
Nuestra Señora de las Angustias, al que estaba 
unido. El retablo es un lienzo que representa 
“La venida del Espíritu Santo sobre los após-
toles”. El marco es de estilo Barroco-Rococó, 
en madera policromada, decorado con flores y 
granadas en tonos dorados y verdes. También 
fue considerada “Obra Pía” y fue capilla para el 
servicio religioso del hospital de pobres, que 
funcionó desde 1464 hasta 1916

Ermita de San Juan

Está conformada por 
dos naves, una de 
ellas, rectangular y 
la otra, con cúpula 
hexagonal. El retablo 
principal es de Fran-
cisco Valero, que fue 
construido entre 1733 
y 1738. Es de estilo Ba-
rrocoRococó, de ma-
dera, recubierto con 
pan de oro y profusa-
mente decorado con 
motivos vegetales, 
destacando las co-
lumnas salomónicas.
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Aparece como antigua sinagoga hebrea, en 
una visita de la Orden de Santiago a la loca-
lidad a finales del siglo XV. Otra particularidad 
es que la imagen del Cristo de la Caridad está 
elaborada con pasta de hoja de maíz.

Ermita de Ntra. Sra. del Buensuceso

Data de principios del s. XVII. Consta de dos 
cuerpos, una pequeña nave cubierta con bóve-
da de cañón y la capilla abovedada. Su nom-
bre surge por las reyertas en Portugal de don 
Lorenzo, en las cuales estuvo a punto de morir, 
y al no suceder, se pensó que tuvo un “Buen 
Suceso”, por lo que se denomina así. Después 
del Concilio de Trento, las propiedades de los 
Marqueses de Lorenzana pasaron a manos de 
la Iglesia, ya que fueron vetadas las propieda-
des eclesiásticas a sus particulares. Se cuenta 
que se hacían rogativas a la imagen de San José 
para provocar la lluvia en épocas de sequía.

Ermita de Santa Lucía

Posiblemente Basílica de la época Tardo 
RomanaVisigoda; en 1603 sufrió su prime-
ra reedificación. El retablo original, de estilo 
Barroco-Portugués, de mampostería, que se 
encuentra oculto por el actual, el de la “Sa-
grada Familia”, que es de madera de estilo 
Barroco, originario de la parroquia de Nuestra 
Señora de la Candelaria. Se dice que esta Er-
mita es la más antigua de Fuente del Maes-
tre, siendo capilla del cementerio hasta el 
siglo XIX. Como curiosidad, en la actualidad, 
las mujeres de la localidad donan su cabello 
como ofrenda, ya que esta imagen es conoci-
da como la protectora de la vista.

Convento de los Franciscanos

Se puso en funcionamiento en 1648, para ser 
ocupado en 1650 por los franciscanos que vie-
nen de Villanueva del Fresno. El convento es 
de estilo alcantarino, de sólida construcción y 
espacioso; distribuido en torno a un claustro 
central de estilo Barroco, alrededor del cual se 
distribuyen las distintas estancias, tanto en su 
parte inferior como en la planta superior. Posee 
además grandes corrales para almacenamien-
to de aperos de labranza y un pozo en el patio 
que hacía la función de aljibe (1934). En 1983 los 
frailes abandonan definitivamente el convento, 
algo que no pudieron impedir las 3000 firmas 
recogidas por los habitantes de la localidad, 
para que los frailes continuasen su labor en él. 
Parte de estas instalaciones fueron vendidas en 
1996 a la bodega local López Morenas S.L.

Iglesia de Ntra. Sra. de la Esperanza

Data de mediados del s. XVII. La iglesia es de 
una sola nave, con bóveda de cañón con lune-
tos ciegos y cúpula con linternas sobre pechi-
nas. En su interior se encuentra la imagen de 
Nuestra Señora del Mayor Dolor y Nuestra Se-
ñora de la Esperanza. Es de gran interés la obra 
pictórica “El Milagro de San Diego de Alcalá.”

Convento de las Concepcionistas

Este convento, según la tradición, comenzó 
siendo un Beaterio fundado a mediados del 
siglo XVI. Esta comunidad comenzó regida y 
gobernada por dos monjas profesas proce-
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dentes de Segura de León. En 1897 se solicita 
el derecho que tienen las monjas para ser en-
terradas en los atrios o huertas del convento, 
siéndole concedido este derecho por parte 
del Ayuntamiento. Se cuenta que cuando Sor 
Filomena María del Patrocinio Bustamante, 
fundadora de la congregación, llega al Con-
vento, ante la necesidad de combatir el frío, 
quema los archivos del mismo, sin conoci-
miento de la importancia de dichos docu-
mentos, y se destruye su historia anterior.

Gastronomía

La localidad cuenta con numerosos estableci-
mientos hosteleros, restaurantes, bares y otro 
tipo de establecimientos como Alojamientos 
donde serán sorprendidos gratamente por su 
cocina variada, y sus instalaciones dotadas de 
todos los servicios.

El plato fuerte de nuestra gastronomía son 
los productos derivados del cerdo. Además 
de gran cantidad de platos locales a base de 
productos campestres: setas en caldereta, ca-
racoles picantes, tagarninas, ancas de rana y 
espárragos de monte. La tradición nos ha de-
jado una riquísima variedad de dulces, hecho 
que ha generado la implantación en la locali-
dad de una floreciente industria artesanal de 
elaboración de estos productos destacando: 
los dulces de almendra, los tocinillos de cielo, 
roscas de viento...

Directorio

Ayuntamiento, Plaza de España 1
telf. 924 530 125
Casa Cultural “Adolfo Suárez”
Biblioteca Municipal “Gómez Sara” , 
cuenta además con el Archivo Munici-
pal, Sala de Conferencias , y Exposición 
permanente de pintura del maestro Gor-
dillo, y Museo de Instrumentos Munici-
pales de Extremadura.
Casa Museo de Don Luis Zambrano
Polideportivo Municipal

www.fuentedelmaestre.es

Alojamientos Albergue Municipal “Molano” 
Telf. 924 530 125 
Ctra. de Zafra, s/n

SES 
Telf. 924 531 41 
C/ Machuca, s/n

Policía local
Telf. 924 530 792 
C/ Sevilla, s/n

Cuartel de la Guardia Civil
Telf. 924 530 059 
Avenida Europa, 44

Hogar del pensionista
Telf. 924 531 798 
Plaza del Gran Maestre, 5

Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria 
Telf. 924 530 357 
C/Diego de la Cruz, 2

Alojamientos Albergue Municipal “Molano” 
Telf. 924 530 125 
Ctra. de Zafra, s/n 
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CHELES
CORAZÓN DE ALQUEVA
Texto: Ayuntamiento de Cheles
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Cheles es una pequeña localidad 
perteneciente a la Comarca de Oli-
venza, dista a 51 km. De Badajoz, y es 
villa fronteriza con Portugal.

La separación con este país hasta hace unos 
20 años era el río Guadiana, hoy en día nos se-
para o nos une, el Gran Lago de Alqueva.

Cheles cuenta con 1.270 habitantes y cuenta 
entre sus monumentos con:

-Ermita del “Santo Cristo de la Paz” cons-
truida a finales del siglo XVII y principios del 
siglo XVIII para conmemorar el feliz térmi-
no de la guerra con Portugal, de ahí que se 
apellide “de la Paz”.

-Iglesia “Nuestra señora de la Purísima Con-
cepción”, construida en la primera mitad del 
siglo XVI, cuando el pueblo se traslada de ubi-
cación, desde la Sierra de San Blas a su actual 
asentamiento. La dota don Juan Manuel de 
Villena, tercer señor de la Villa en 1532.

-Palacio Señorial de los Condes de Vía Ma-
nuel. Construido en el último tercio del siglo 
XVII. A él pertenece el arco carpanel, lo más 
representativo de Cheles. Es un arco típico 
del gótico avanzado o tardío. Su función es 
comunicar las estancias nobles de palacio 
con los jardines, que está en la otra acera 
de la calle. A este palacio también perte-
nece la Torre del Homenaje, donde estuvo 
ubicado el escudo nobel del pueblo.

-Además de contar con la playa “La Dehe-
sa” a un escaso kilómetro del pueblo se en-
cuentra el Embarcadero, donde ya podemos 
ver el atraque de algunas embarcaciones no 
solo españolas sino portuguesas también.
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El municipio de Cheles ha visto como en este 
año 2021 se le ha concedido la Bandera Azul a 
su playa fluvial, Playa de la Dehesa, por tercer 
año consecutivo.

La playa se encuentra a menos de 5 kilómetros 
de la localidad en un enclave paisajístico pri-
vilegiado. Se trata de una costa de unos 200 
metros en el Gran Lago de Alqueva. La playa 
combina una fina y blanca arena con zonas de 
césped, salpicadas por sombrillas de esparto.               

Como cualquier otra playa, la de la Dehesa, 
cuenta también con todos los servicios que re-
quieren los bañistas, atendiendo a cualquiera 
de las necesidades de sus visitantes. Entre estos 
encontramos un chiringuito, duchas, accesos y 
parking para personas con movilidad reducida, 
puesto de salvamento y socorrismo y la posibili-
dad de practicar numerosos deportes acuáticos.

PLAYA DE  
LA DEHESA

A todo esto tenemos que añadir que también 
dispone de un albergue juvenil y bungalow 
para alquilar y zona de autocaravanas.

Pero sin duda el gran encanto de esta playa 
reside en ella misma, el entorno natural, limpio, 
puro y característico de esta tierra.
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CUEVAS 
FUENTES 
DE LEÓN
MONUMENTO NATURAL
Texto: Ayuntamiento de Fuentes de León
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El Monumento Natural “Cuevas Fuentes 
de León” fue declarado como tal en el 
año 2001. Tiene una extensión total 
de 1.020 hectáreas, entre las que se 

encuentran 2 simas y 7 cuevas, 3 de las cua-
les están habilitadas para la visita (cueva del 
Agua, cueva de Los Postes y cueva de Masero).

El Monumento Natural también cuenta con una 
gran diversidad de fauna y flora debido a la va-
riedad de ecosistemas que se desarrollan en él.

En el año 2001 se creó el proyecto Orígenes, di-
rigido por Hipólito Collado y José Ramón Bello, y 
desde entonces todos los años se realizan exca-
vaciones arqueológicas en colaboración con la 
asociación CEMAC (Centro de Estudios para el 
Medio Ambiente y la Cultura), el equipo técnico 
de excavación y un grupo de personas volunta-
rias a través de Campos de Voluntariado.

Estos Campos de Voluntariado se desarro-
llan a través del INJUVE (Instituto Nacional 
de la Juventud) y consisten en la realización 
de trabajos de contenido social que revierten 

en beneficio para la comunidad en la que se 
desarrollan. Ofrecen la posibilidad de conocer 
nuevos lugares y culturas, de compartir expe-
riencias y de colaborar con otros jóvenes de 
procedencia y realidades diferentes.

El Campo de Voluntariado Juvenil de Fuentes 
de León se desarrolla normalmente durante el 
mes de Julio, con una duración aproximada de 
15 días. Está dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 
años y tiene un carácter arqueológico.

CEMAC es una asociación sin ánimo de lucro 
cuya finalidad es la de promover, favorecer y 
realizar estudios que contribuyan a incremen-
tar el conocimiento sobre el patrimonio natural 
y cultural, así como su desarrollo.

Actualmente, dentro del Monumento Natural 
se pueden visitar tres cuevas:

Cueva de los Postes: así denominada por las 
concreciones cristalizadas en forma de colum-
na que franquean el pasadizo principal. En la 
primera sala se diferencian tres fases:
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-Fase 1: se trata de una ocupación de época 
romana, en la que destaca enormemente la 
gran presencia de lucernas, vasos de sigilata, 
terracotas y monedas de época romana, jun-
to con objetos de tradición indígena como 
vasos calados, fusayolas, recipientes cerámi-
cos con decoración incisa o pintada a base 
de bandas rojas. Esta población utilizaba la 
cueva como lugar de culto de tipo religioso.

-Fase 2: consiste en un depósito funerario 
colectivo que se corresponde con finales 
del V milenio a.C e inicios del III milenio 
a.C. (Neolítico), demostrando por tanto, el 
carácter ritual de la cavidad desde el Neo-
lítico hasta época romana. Estos restos son 
acompañados de ajuares funerarios, entre 
los que se encuentran recipientes cerámi-
cos, útiles líticos, industria ósea, cuentas de 
collar, conchas marinas...

-Fase 3: se trata de otra ocupación de 
carácter funerario, pero datada en el VII 
milenio a.C. Entre todos los restos óseos 
humanos hallados, destaca un cráneo de 
un individuo de sexo femenino de unos 18 
años, que presenta una gran deformidad y 
que aparece con una trepanación realizada 
hasta en 3 ocasiones y en vida. Se trata de 
un hallazgo muy singular.

Seguimos avanzando y se encuentran res-
tos óseos humanos, entre los que destacan 
algunos con una tonalidad más oscura. Esto 
indica que dichos huesos fueron sometidos 
a altas temperaturas. Además, los análisis 
antropológicos realizados a los huesos han 
evidenciado marcas de corte de origen an-
trópico. Este hecho, junto a unas complica-
das condiciones medioambientales y oro-
gráficas que dificultarían la obtención de 
alimentos más allá de la actividad cinegé-
tica, han llevado a considerar la posibilidad 
de que este conjunto de tratamientos deba 
vincularse con prácticas de antropofagia.

Esta zona de excavación se detiene al al-
canzar el nivel freático.

En la segunda sala aparecen al principio los 
mismos tipos de restos del Neolítico que en la 
primera sala. Posteriormente, se localizó un ni-
vel sellado por una gruesa costra de

caliza, con una antigüedad de entre 180.000 
y 240.000 años. Este nivel ha proporcionado 
un notable conjunto de restos de fauna como 
ciervo, oso pardo y tortuga. Del mismo modo, 
la presencia humana se encuentra represen-
tada por una falange, primer y único resto 
de homínido en Extremadura que indica una 
ocupación humana durante el Paleolítico Me-
dio. Podríamos estar hablando de los últimos 
pre-neanderthales o de los primeros Neander-
thales de la Península, estando actualmente 
en proceso de investigación.

Cueva de Masero o Bonita: es la más profunda 
del conjunto, con unos 60 metros de longitud. 
Está formada por roca caliza datada en el Cám-
brico (450 y 500 millones de años). Es la única 
que no posee trazas arqueológicas, pero sobre-
sale de las anteriores por la belleza, conserva-
ción y profusión de todo tipo de espeleotemas 
(formaciones kársticas): estalactitas (excéntri-
cas, helicoidales, curvas, con forma de punta de 
lanza y alas de mariposa...), estalagmitas, colum-
nas, aragonito, velos o banderolas...

Cueva del Agua: debido a la importancia de 
la colonia de murciélagos que habita en el in-
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terior de la cavidad, esta cueva está declarada 
LIC (lugar de interés comunitario), ZEC (zona 
de especial conservación) y está dentro de la 
Red Natura 2000.

Es la más grande que conocemos hasta el mo-
mento, cuenta con un total de 6 salas, aunque 
solo se visita la primera debido a que la colonia 
de murciélagos vive en la segunda sala. Esta 
colonia tiene entre 2.000-3.000 individuos 
(aumenta en época de reproducción) de 3 es-
pecies distintas (ratonero, de cueva y de he-
rradura) y a su vez de distintas subespecies.

Las dos primeras salas están ocupadas por un 
lago subterráneo, tiene unos 200 m2 de exten-
sión. Este lago desagua a la ribera de Monte-
mayor mediante sumideros.

Fuentes de León se encuentra dentro de la 
Red de Miradores Celestes y Senderos Noc-
turnos. Nos encontramos en una región increí-
ble para vivir, sentir, disfrutar..., donde nada 
termina al esconderse el sol, porque cuando la 
noche aparece, Extremadura despierta.

“Extremadura, buenas noches”, es el re-
sultado del trabajo realizado por la Junta de 
Extremadura para poner en valor los cielos 
nocturnos de nuestra región, así como las sen-
saciones que proporciona la noche en un en-
torno natural.

Contamos con dos rutas o senderos nocturnos 
diferentes: “Del Cielo a la Tierra” y “Cueva del 
Agua”. Dichos senderos ponen en valor nues-
tros cielos y nuestro patrimonio a través de la 
luminiscencia natural que la noche nos ofrece. 
Iluminados casi de forma mágica, los senderos 
nocturnos están diseñados para disfrutar de 
emplazamientos de gran interés de una mane-
ra sostenible y saludable.

Un recorrido por nuestra historia en plena 
naturaleza donde, además de observar la in-
mensidad del universo, podemos disfrutar de 
aromas y sonidos que solo la noche puede ha-
cer perceptibles y descubrir aquellos lugares 
donde nuestros antepasados expresaron su 
adoración al sol, a la luna, a las estrellas o em-
plearon la astronomía para controlar el tiempo 
o implantar sus cultivos.

Extremadura es un destino único para la ob-
servación del cielo nocturno. Con un paisaje 
celeste como en pocos lugares del planeta, 
con uno de los cielos estrellados con menos 
contaminación lumínica de Europa y con un 
buen clima gran parte del año, Extremadura es 
un paraíso para los aficionados a la astronomía 
y para todos aquellos que quieran disfrutar de 
las maravillas del universo.

Fuentes de León cuenta con un “Mirador Ce-
leste”, situado en las inmediaciones del Monu-
mento Natural “Cuevas de Fuentes de León”, 
un lugar privilegiado para la observación y 
disfrute de un impresionante cielo nocturno. 
El Mirador Celeste cuenta con dos mapas es-
telares integrados, uno que se visualiza duran-
te las noches de primavera y otro durante las 
noches de verano.
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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 2020

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.

Destacar que a pesar de las circunstancias, 
durante el año 2020 se han realizado multitud 
de acciones promocionales, siendo las más 
destacables la participación en importes ferias 
del sector alimentario y ganadero (como han 
sido Madrid Fusión, el Salón de Hostelería y 
Turismo de Málaga así como la I Edición Virtual 
de la Feria Ganadera de Zafra). Por otro lado, 
desde CORDEREX se ha participado activa-
mente en numerosas acciones promocionales 
con la intención de ayudar a nuestras comer-
cializadoras en su labor, apoyar al sector gana-
dero y promocionar el consumo de carne de 
cordero de nuestras zonas de producción (por 
ejemplo a través de Jornadas Gastronómicas 
en restaurantes de la región, donaciones de 
producto certificado a Hospitales, Centros de 
Mayores y ONG’sde la región, participación en 
proyectos solidarios, etc...).

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 año 
2020 se llevaron a cabo importantes campa-
ñas promocionales en nuestras redes sociales, 
como fueron “#Norenunciesalplacer” (dirigida 
al sector de la restauración de nuestra región) 
y #Cordexpress, tú sólo ocúpate del fuego” 
(para promocionar el consumo de carne de 
cordero certificado).
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Recientemente se han logrado nuevos acuer-
dos con grandes empresas de alimentación, 
como El Corte Inglés y la cadena EuroSpar de 
Extremadura.

Otra de las apuestas para la promoción del 
“Cordero de Extremadura” es la organización 
del concurso de cocina “Premio Espiga Corde-
rex”, importante concurso a nivel regional para 
seguir dando a conocer el cordero con sello de 
calidad y apoyar al sector de la restauración 
de la región. La XIII Edición de concurso se 
celebró el pasado mes de noviembre en la Es-
cuela Superior de Hostelería y Agroturismo de 
Extremadura (ESHAEX), y en la que, como no-
vedad, dimos más visibilidad al mismo a través 
de la emisión en directo a través de Youtube y 
nuestras redes sociales.

Y por último, recordar la participación de la 
IGP CORDEREX en las campañas para la pro-
moción de la carne de cordero, lechal y cabrito 
a través de INTEROVIC.

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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E l 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 2020

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).

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.

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. En breve tendrá lugar la III Edición de estos 
premios en los que participaran queserías ins-
critas en la DOP Queso de la Serena.

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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Texto: Ayuntamiento de Hornachos
Fotografías: Francisco Buenavista
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L
a Sierra Grande de Hornachos conforma-
da, por materiales paleozoicos, se articula 
como el soporte físico de la Zona de Inte-
rés Regional, declarada también Zona de 

Especial Protección para las Aves, Zona de Espe-
cial Conservación e integrada en la RED NATURA 
2000 de la Unión Europea. La Zona de Interés 
Regional constituye una auténtica isla y un ex-
cepcional mirador natural entre las grandes lla-
nuras que la rodean perteneciente a las comar-
cas limítrofes de la Tierra de Barros, Campiña Sur 
y La Serena, de las cuales ejerce de límite natural.

Con una clara diferenciación entre la umbría y 
la solana que conforman dos unidades diferen-
ciadas. La zona de umbría, se presenta como 
una zona de vegetación compacta sólo rota por 
la existencia de crestones cuarcíticos y derru-
bios. La solana en cambio, ofrece un dominio de 
material rocoso sobre la escasa vegetación. Los 
espacios adehesados y los piedemonte mani-
fiestan una importante singularidad debida a la 
variación de densidad del arbolado, así como su 
disposición arbitraria y caprichosa.

Los aislados roquedos cuarcíticos, el espeso 
bosque y matorral mediterráneos, las dehesas 
adyacentes, los arroyos y ríos que surcan el pie 
de la sierra y las llanuras cerealistas circundan-
tes, dan cobijo y proporcionan alimento a más 
de 220 especies de vertebrados, que tienen 
como hábitat la Zona de Interés Regional de la 
Sierra Grande de Hornachos.

FAUNA
Las crestas rocosas que jalonan las sierras propor-
cionan abundantes huecos y repisas donde ani-
dan especies de gran envergadura como el Buitre 
leonado (Gyps fulvus), Águila real (Aquila chrysae-
tos), Águila perdicera (Hieraetus fasciatus), Alimo-
che (Neophron percnopterus), Búho real (Bubo 
bubo), y el Halcón peregrino (Falco peregrinus).

Junto a estas especies se encuentran otras de me-
nor tamaño como: el Roquero solitario (Monticola 
solitarius), la Chova piquirroja (Phyrrhocorax phyrr-
hocorax), el Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros), 
el Avión roquero (Ptynoprogne rupestris) y el Acen-
tor alpino (Prunella collaris).

En los encinares y alcornocales que con diferen-
tes densidades de arbolado tapizan las laderas y 
pie de monte, nidifican numerosas rapaces como 

el Águila calzada (Hieraetus pennatus), Águila 
culebrera (Circaetus gallicus), Gavilán (Accipter 
nisus), Milano real (Milvus milvus), Milano negro 
(Milvus migrans), Buho chico (Asio otus) y Lechu-
za blanca (Tyto alba). Y sobrevolando las dehe-
sas y los pastizales en busca de caza se puede 
observar el Águila imperial ibérica (Aquila heliaca 
adalbertii), aunque no nidifica en la Zona de Inte-
rés Regional si lo hace en sus proximidades.

Otra especie catalogada en peligro de extinción 
como es la Cigüeña negra (Ciconia nigra), se 
alimenta en los arroyos y charcas, siendo en el 
embalse de los Molinos lugar frecuente de con-
centración de numerosos individuos de esta es-
pecie junto a Garcillas bueyeras (Bubulcus ibis) 
y Cormoranes (Phalacrocorax carbo).
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Durante el invierno la Zona de de Interés Regio-
nal y sus alrededores se pueblan de cientos de 
Grullas (Grus grus) que procedentes del norte de 
Europa pasan en la zona los meses más fríos del 
año, pasando el día en los espacios adehesados 
y utilizando los embalses, como el de los Molinos, 
como dormideros.

Los cursos permanentes de aguas como el río 
Matachel, acogen una ictofauna autóctona de 
gran relevancia, con presencia de especies como 
el Jarabugo (Anaecypris hispanica), Calandi-
no (Rutilus alburnoides), Boga (Chondrostoma 
polylepis w.) y Pardilla (Rutilus lemmingii).

Los anfibios están bien representados en las de-
hesas, fuentes, charcas, manantiales y riberas, 
siendo comunes: el Gallipato (Pleurodeles waltl), 
el Tritón jaspeado (Triturus marmoratus), el Tritón 
ibérico (Triturus boscai), la Ranita meridional (Hyla 
meridionalis), la Ranita de San Antonio (Hyla arbo-
rea), el Sapo común (Bufo bufo), el Sapo partero 
ibérico (Alytes cisternasii), entre otros.

Entre los reptiles, los más abundantes son: la 
Salamanquesa rosada, Salamanquesa común, 
Lagartija ibérica, Lagartija colilarga, Lagarto oce-
lado, Lagarto verdinegro, Eslizón ibérico, Culebra 
de herradura, Culebra bastarda, Culebra de es-
calera, Víbora hocicuda, Galápago leproso y Ga-
lápago europeo.

En cuanto a los mamíferos, destacan entre otros: 
Conejo, Liebre, Tejón, Meloncillo, Gineta, Ratón de 
campo, Topo, Garduña, Comadreja, Gato montés, 
Jabalí, Zorro y el Lince ibérico cuya presencia se ha 
constatado recientemente.

FLORA
En la actualidad las formaciones vegetales que 
se encuentran en la Zona de Interés Regional son 
las siguientes:

Encinares. En su mayor parte están transforma-
dos en dehesa con retamares, ahulagares-Ja-
rales acompañados por algunos Brezos rojos y 
Cantuesos.

Alcornocales. Se presentan tanto en laderas de 
umbría como en cerros y vaguadas, sobre sue-

los profundos y frescos constituidos por Tierras 
Pardas Meridionales, suelos Rojos Relictos o de-
rrubios de ladera. La etapa de sustitución y orla 
de los alcornocales puros, está formada por el 
Madroñal y el Durillo en umbrías.

Enebrales. Ocupan los roquedos cuarcíticos de 
las cumbres y a veces están acompañados de 
Encinas achaparradas. También en los roquedos 
se encuentra el endemismo geranio de roca (Ero-
dium mouretti pitard), planta Geraniacea.

Vegetación Riparia. Está fundamentalmente re-
presentada por los Adelfares (Nerium oleander) y 
Tamujales (Securinega tinctorea) asociados a los 
cursos hídricos sometidos a un marcado estiaje, en 
menor cuantía y de forma aislada, en los cursos per-
manentes o con niveles freáticos altos, se encuen-
tran bosquetes de Fresnos (Fraxinus angustifolia).

PATRIMONIO
La Sierra Grande de Hornachos ha sido un encla-
ve estratégico por su ubicación en el centro de la 
provincia de Badajoz y junto al curso fluvial del rio 
Matachel, uno de los principales afluentes del Río 
Guadiana. En sus crestones cuarcíticos, más de 100 
enclaves de pintura rupestre esquemática de entre 
el Neolítico y la Edad del Bronce atestiguan la pre-
sencia humana en este territorio desde hace más 
de 5000 años. Destacan las estaciones de La Sillá, 
Sierra de Pinos o las Hachas, donde aparecen nu-
merosas representaciones de antropomorfos, cérvi-
dos e incluso la representación de un carro.

Pero es sin duda la etapa andalusí la que imprime 
una especial singularidad a la Sierra de Hornachos. 
En la cima de uno de sus crestones se levantó una 
imponente fortaleza destinada a vigilar el cami-
no que discurría entre Mérida y Córdoba, capital 
emiral y califal. La fortaleza, tomada por Fernando 
III en 1234 fue donada al año siguiente a la Orden 
Militar de Santiago, que la poseyó con el título de 
Encomienda. De este período destacan las ruinas 
de hisn Furnayus, que recientemente han sido ad-
quiridas por el Ayuntamiento de Hornachos.
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Durante toda la Edad Media la Villa de Hornachos 
fue poblada casi exclusivamente por moradores 
mudéjares, la principal de las morerías de la Extre-
madura castellana, que en 1502 fueron obligados 
a convertirse al cristianismo, pasando a ser cono-
cidos entonces como moriscos o cristianos “nue-
vamente convertidos”. De esta etapa conserva-
mos un potente conjunto de fuentes y pilares que 
han sido rehabilitados por el Ayuntamiento en la 
última década (PREMIO UNESCO EXTREMADU-
RA 2019), los sistemas de irrigación de las nume-
rosas huertas moriscas ubicadas en los valles “de 
los Moros” y “de los Cristianos” que flanquean la 
población, y el impresionante templo mudéjar de 
la Purísima Concepción, una de las obras mudéja-
res más importantes de Extremadura.

Ven a conocer Hornachos, disfruta de la Sierra de 
Hornachos recorriendo sus senderos, conocien-
do su patrimonio, su flora, su fauna y disfrutando 
de la gastronomía local que aprovecha la materia 
prima de gran calidad ofrecida por el entorno.

Embutidos del cerdo ibérico, vinos y aceites, dul-
ces artesanales. Hornachos, tres veces paraíso 
(ambiental, patrimonial, gastronómico) te está 
esperando.
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Texto: Ayuntamiento de Alconchel

ALCONCHEL
LA “ZARAGUTÍA MORA”
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Alconchel sorprende al viajero con 
una impresionante castillo, el castillo 
de Alconchel o castillo de Miraflores 
construido en la cima del cerro de 

Miraflores, una edificación defensiva en zona 
fronteriza que actualmente se halla recupe-
rada para hostelería y se pueden visitar sus 
dependencias. Sus orígenes se remontan al 
siglo XII. Está cerca de un pequeño riachuelo, 
afluente del río Guadiana por lo que la hondo-
nada de su cauce le servía de defensa natural.

Alconchel, dista unos 45 km de Badajoz, a mi-
tad de camino entre Olivenza y Jerez de los 
Caballeros, sobre un ámbito dominado por las 
sierras de las Puercas y la Cobana y fronterizo 
con Portugal. Está en 
la comarca de Llanos 
de Olivenza y, dado 
que está ubicado en un 
alto cerro, se deduce 
el valor estratégico de 
la fortificación ya que 
desde ella se divisa 
una gran superficie de 
terreno a su alrededor.

Parece ser que, como 
lo atestiguan los ele-
mentos ciclópeos uti-
lizados como base de 
la actual fortaleza, las 
lápidas romanas apa-
recidas en la falda del castillo y los restos de 
columnas, aunque no existen datos ciertos, en 
época prerromana se comenzó a aprovechar el 
Cerro de Miraflores. También aparecieron mo-
nedas visigodas en la falda del cerro de lo que 
se deduce que el citado cerro tuvo una gran 
importancia estratégica en diferentes épocas y 
culturas. En ese lugar existió también una for-
taleza en la época musulmana si bien no queda 
ningún resto de ella. Solo en topónimo hace re-
cordar que los musulmanes estuvieron allí.

La restos de la construcción que permanece 
en pie es obra totalmente cristiana. La recon-
quista de esta fortaleza se debe a Alfonso I de 
Portugal y tuvo lugar el año 1166. Anteriormen-

te, en 1145, era portugués pero fue conquistado 
por el Reino de León poco después. Pertene-
ció a la Orden del Temple entre los años 1264 
y 1312, año en el que desapareció la Orden,5 
concedida por el rey Fernando III de Castilla y 
León en vísperas a la conquista de Sevilla. Tras 
su desaparición pasó a la Orden de Alcántara.

A lo largo de todo el siglo XIV y durante la se-
gunda mitad del siglo XVI se llevaron a cabo 
las mayores reformas, dotándolo de recintos 
defensivos y otros elementos de fortificación 
para poder disponer de artillería y armas pe-
sadas, precisamente cuando era dueño del 
castillo el Maestre de la Orden de Alcánta-
ra don Gutierre de Sotomayor. Durante este 

siglo fue lugar 
donde se desarro-
llaron numerosos 
enfrentamientos 
entre los ejérci-
tos portugueses 
y españoles dada 
su condición de 
fortaleza fronteri-
za con Portugal. A 
partir del año 1690 
y hasta el siglo XIX 
perteneció al mar-
quesado de San 
Juan de Piedras 
Albas y de Bélgida.

Dentro de las leyendas que se desarrollan en 
torno al Castillo de Alconchel, sobrecoge una 
que tiene que ver con una sombra espectral, la 
que llaman “La Zaragutía Mora”, un fantasma 
que vaga por las rocas del castillo buscando 
a quienes quieran profanar el tesoro moro ya 
que dice ser el guardián del mismo. Dice la le-
yenda que aquellos niños o niñas que se por-
tan mal, les puede aparecer la Zaragutía Mora 
del Castillo. Por ello la utilizan los padres como 
reprimenda a sus hijos.

Con los árabes es cuando se empieza a com-
pletar la ocupación del cerro de Miraflores 
aportándole, a lo que ya podía existir allí, el es-
tilo de fortificar de los musulmanes. Así ocurrió 

LA “ZARAGUTÍA 
MORA”, UNA FIESTA 

“CON HISTORIA” , 
DONDE LA CULTURA 

Y LA FIESTA SE 
UNEN EN TORNO A 
UN “PERSONAJE DE 

LEYENDA”.
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durante el reinado del gran emir Abd – Al – Ra-
man II (822 – 852) y el 1016 cuando se funda la 
dinastía Aftasí por Al-Aftás descendiente de la 
tribu beréber de Miknasa quien desde el co-
mienzo de su reinado se preocupó por reparar 
y ampliar la fortaleza de Alconchel pues su rei-
nado pasó por numerosas guerras fronterizas 
con los reyes de Sevilla, Carmona y Córdoba. 
Posteriormente el castillo pasó a manos Almo-
hades con lo que su legado musulmán está pa-
tente entre sus piedras incluidas sus leyendas, 
como la de la Zaragutía.

La Zaragutia es una Planta parecida en su as-
pecto exterior al género arum, diferente en la 
forma de las hojas que se dividen en tres lóbu-
los, de los que el central es indiviso y los late-
rales alargados. La flor es una espata verdosa 
por fuera y rojo aterciopelado por dentro. El 
espádice central de la flor es grueso y de color 
burdeos. Es una planta que se cultiva más por 
sus hojas que por su flor, ya que ésta, aunque 
atractiva, despide un olor desagradable que 
atrae a las moscas, y a veces se cortan antes 
de que se abran. EL APODO DE “MORA” le vie-
ne por el pasado musulmán de la fortaleza.
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Fiesta de La Zaragutia Mora

La fiesta “La Zaragutia Mora” de Alconchel, es 
una fiesta con historia de la provincia de Ba-
dajoz que se celebra el 14 de agosto de cada 
año y donde se rememora la historia medieval 
de la Villa y su castillo durante los siglos XII-XV 
mediante recreaciones históricas verosímiles, 
evitando que sea un decorado con elementos 
carentes de un auténtico interés histórico y te-
niendo como eje argumental la figura fantas-
magórica de la Zaragutia Mora, un personaje 
de leyenda que aún se recuerda en el acerbo 
popular de los habitantes del pueblo.

La fiesta, centrada en la fortaleza de la locali-
dad, “es una propuesta cultural, educativa y tu-
rística donde se suceden las representaciones 
teatrales, los conciertos, animación de calle ..... 
sin duda un amplio programa que cada año in-
vita a conocer un entorno en el que destacan 
las dehesas y el rico patrimonio arquitectónico, 
cultural y gastronómico de Alconchel.
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HIGUERA
LA REAL
Texto: Oficina de turismo
 Higuera la Real
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En las estribaciones de Sierra Morena, 
rodeada de dehesas de encinas y al-
cornoques, nos encontramos la locali-
dad extremeña de Higuera la Real. Ubi-

cada en el suroeste de la Provincia de Badajoz 
y siendo fronteriza con la Provincia de Huelva, 
este municipio no deja indiferente a nadie que 
desea visitar su patrimonio.

Higuera la Real ha sido testigo de cómo, su en-
torno ha sido apreciado en diferentes épocas 
a lo largo de la historia.

Los orígenes de este municipio se remontan a 
un asentamiento de origen celta, fechado en-
tre los siglos V al I a.C. Se trata del Yacimiento 
Arqueológico Castro Celta de Capote. Se trata 
de un poblado prerromano amurallado, asen-
tado sobre una zona que busca una topografía 
donde las defensas naturales eran fundamen-
tales para la época. Este poblado articulado a 
través de una calle principal central además 
de pequeños callejones transversales a cuyos 
lados se levantan las viviendas.

En la actualidad la visita a la zona goza de un 
gran atractivo tanto desde el punto de vista 
arqueológico, cultural, natural y etnográfico. 
Ya que, el yacimiento se encuentra ubicado en 
plena dehesa extremeña, además de situarse 
junto a un Parque Natural. Durante la visita al 
Yacimiento Arqueológico nos encontraremos 
las diferentes partes excavadas, donde se vi-
sualizarán las puertas de entrada principales, 
murallas defensivas, casas, calles y callejones 
y, la parte más importante del propio yacimien-
to, el santuario, era el lugar donde los poblado-
res se reunían para realizar sus rituales.

Trasladándonos al núcleo urbano podremos 
continuar con la visita de esta encantadora 
localidad, pasear por sus calles y ver su arqui-
tectura popular conformada por fachadas en-
caladas y casas señoriales.

En el centro urbano se encuentra la Iglesia Pa-
rroquial de Santa Catalina, data del Siglo XV, 
aunque fue construida sobre una antigua igle-
sia Gótica de finales del Siglo XIII. En su interior 
(compuesta por una sola nave), podemos obser-
var un tesoro artístico local, las Tablas de Luis de 
Morales, pintadas en 1566. Un retablo compuesto 
por seis tablas pintadas en la etapa de madurez 
del propio pintor extremeño (Luis de Morales) y 
cuya obra refleja la pasión de Cristo.

Muy próxima la Iglesia de Santa Catalina, se 
ubica la Iglesia de San Bartolomé. Templo del 
Siglo XVII, que irradia belleza e impresiona des-
de el primer vistazo. Aquí se venera al patrón 



RUMBOalSUR38

Edición Especial FITUR

local (Ntro. Padre Jesús de la Humildad). Forma 
parte además de un conjunto monumental con 
los edificios anexos, entre los que destaca por 
su belleza, el Claustro del Colegio de la Compa-
ñía de Jesús, fundado en la misma época y hoy 
día recuperado como centro Cultural.

El interior de la nave presenta una impecable 
Cruz latina, pudiendo visualizarse en la cabe-
cera del templo una serie de retablos de origen 
Barroco que poseen una gran belleza.

Hacia la zona Sureste de la población se en-
cuentra la Plaza del Loreto, en este lugar se 
puede observar diverso patrimonio como la 
construcción más primitiva del núcleo urbano, 
la Iglesia de Ntra. Sra. de Loreto, fundada en 
el Siglo XIII, es de origen templario, aunque de 
su construcción original solo se conservan las 
portadas y la capilla mayor.

Frente a la ermita de Ntra. Sra. de Loreto ob-
servamos un interesante grupo escultórico 
conocido popularmente con el 
nombre de “La Mamarracha”, 
con un posible origen roma-
no. Se trata de una figura 
(grifo) realiza en mármol 
y compuesta por dos fi-
guras: un ser alado con 
cuerpo y cabeza de felino 
que protege entre sus garras 
delanteras a una figura humana, 
por su parte, la figura humana se acoge a ésta 
con fuerza, buscando su defensa.
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En esta plaza también encontramos los an-
tiguos lavaderos públicos, construidos en 
1903. Estos lavaderos eran un punto de re-
unión, además de lugar de trabajo. Y En el 
centro de la misma, se ubica una fuente so-
bre la que se asienta un cuerpo esférico, del 
que fluyen doce caños, rematado por una fi-
gura de un mosquetero de bronce, conocida 
popularmente como “Chiripa”.

Al extremo Oeste se encuentra la Er-
mita de Ntra. Sra. de Socorro, cuya 
existencia se remonta al Siglo XVII. 
En su interior podemos encontrar 
un capitel romano ahuecado que 
sirve de pila de agua bendita. Ade-
más se encuentra también la ima-
gen de San Isidro Labrador, en cuyo 
honor se celebra la romería local cada 
mes de mayo.

El aspecto gastronómico en la localidad se en-
cuentra relacionado con el cerdo ibérico y los 
productos que de este animal se derivan. Para 
ello, el Centro de Interpretación del Cerdo 
Ibérico, se encuadra como un espacio creado 
con la intención de reflejar una imagen global 
de la identidad cultural local en torno a estos 
productos. En su interior se puede conocer 
aspectos esenciales de la dehesa así como la 

vida del cerdo ibérico, además de la etnografía 
propia del lugar en torno al animal, como es la 
matanza tradicional del cerdo ibérico.

Además de este rico patrimonio, Higuera la 
Real ofrece rutas senderistas por zonas natu-
rales como la ruta de los Molinos Harineros así 
como muchas otras con alto valor paisajístico 
y etnográfico.

Todas las opciones turísticas de la loca-
lidad se atienden en su oficina de tu-

rismo situada en la zona centro del 
núcleo urbano, así como, median-
te vía telefónica (92472338) como 
por correo electrónico (turismo@
higueralareal.gob.es)
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Texto: Apolonio Conde Olmedo
Fotografías: Tomás Rocha Hurtado

BURGUILLOS
DEL CERRO
BIEN DE INTERÉS CULTURAL.  
LUGAR DE INTERÉS CIENTÍFICO
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Burguillos del Cerro está situado en el 
suroeste de la provincia de Badajoz. 
Con una superficie de 187´51 Km2, es el 
término municipal más extenso de los 

de la Comarca Zafra-Río Bodión a la que perte-
nece. El núcleo urbano lo cruza la carretera Ex 
-112 que une Zafra y Jerez de los Caballeros; la 
villa dista 19 Km, de ambas localidades. Actual-
mente tiene una población de 3.099 habitantes.

Bien de Interés Cultural (BIC)

La villa que ostenta la Declaración de Bien de 
Interés Cultural con Categoría de Conjunto 
Histórico; privilegio derivado del legado reci-
bido de los pueblos y culturas que transitaron 
por el territorio; vestigios de época prerroma-
na, de las dominaciones romana, visigoda, mu-
sulmana y la posterior reconquista cristiana. 
El reconocimiento se fundamenta tanto en la 
estructura urbana como por la existencia de 
espacios abiertos y edificaciones singulares.

Es el casco urbano un entramado de calles 
conformadas por viviendas que han sabido 
conservar la tipología y sabor tradicional de la 
arquitectura popular, plazas amplias donde los 
espacios verdes alternan con edificaciones de 
solera, edificios singulares que son emblema 
del municipio y sorprenden al visitante.

Lugar de Interés Científico (LIC)

Por la riqueza y heterogeneidad que ofrece 
tanto la flora como la mineralogía del lugar, fue 
declarado Lugar de Interés Científico la zona 
oeste del término municipal que comprende La 
Sierra del Cordel, Las Cañaveras, El Cortijo del 
Chaparral y las Minas de Burguillos del Cerro.

Patrimonio arquitectónico

Castillo: Edificio emblemático de la población, 
de planta poligonal, con torres en cada esqui-
na. Fortaleza situada en la culminación del ce-
rro que apellida a la población, a lo largo de 
historia experimentó diferentes ampliaciones 
hasta llegar a ser el edificio que conocemos 
hoy, desde la posesión por parte de los ca-
balleros templarios, fue atalaya defensiva de 
cuantos dominaron el territorio.
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Casa del Corregidor y Cárcel Real: Situada 
en la Plaza Alta, originaria del siglo XVI. Reha-
bilitada en 1.990. Alberga de forma permanen-
te cuatro Muestras:

-Arqueológica
-Etnografica.
-Geológica y minera
-Museo de la madera

Edificio sobrio que halla especial encanto en el 
aljibe, mazmorras de la cárcel, patio porticado, 
miradores...

Centro de Interpretación de la Arquitec-
tura Popular Extremeña (Ex Parroquia de 
Santa María de la Encina): Edificación situa-
da en la base del cerro donde se emplaza el 
castillo. Originariamente constaba de una sola 
nave a la que posteriormente se le añadieron 
otras dos posiblemente como solución arqui-
tectónica que permitiera soportar el peso de 
la cubierta. Alternan elementos propios del 
románico y del gótico: portada abocinada, 
contrafuertes, vanos, rosetones, espadaña, 
arcadas interiores, bóvedas con nervios... Ac-
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tualmente alberga el Centro de Interpretación 
de la Arquitectura Popular Extremeña y como 
tal, de forma dinámica, nos ofrece las diferen-
tes tipologías constructivas que históricamen-
te se han desarrollado en nuestra región.

Centro de Interpretación de la Orden del 
Temple (Ex Parroquia de San Juan Bautista):
La antigua iglesia de San Juan Bautista de 
Burguillos del Cerro se emplaza en un enclave 
que a lo largo de la historia ha sido lugar de 
culto para diferentes concepciones religiosas.

Elegido y concebido desde antiguo como 
lugar sagrado, contiene edificaciones de la 
época en que los musulmanes dominaron el 
territorio. Espacios que fueron cristianizados a 
partir del siglo XIII, con la conquista por parte 
del reino de León y posterior donación a la Or-
den del Temple.

Construcciones singulares después integra-
das en la iglesia cristiana.

En el siglo XVIII, con la inauguración del nue-
vo templo, pierde su condición de sede parro-
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quial y se convierte en cementerio, utilidad 
que tendrá hasta finales del siglo XIX. La iglesia 
es olvidada casi durante todo el siglo XX; es a 
finales de la centuria cuando el Ayuntamiento 
se interesa en la realización de estudios que 
permitieran su recuperación; culminando el 
trabajo en 2011 con la consolidación de las rui-
nas y rehabilitación del edificio.

Consecuencia y testigos del devenir histórico 
son los elementos que podemos contemplar y 
analizar en San Juan. Piedra a piedra, rincón a 
rincón es una muestra didáctica que nos acer-
ca a la historia del sur peninsular.

Paralelamente a los trabajos de recuperación 
del edificio histórico ha sido construido un edi-
ficio multifuncional de nueva planta.

Todo el Centro San Juan acoge el Centro de 
Interpretación de la Orden del Temple que, de 
forma amena y didáctica, valiéndose de ima-
gen, sonido, réplicas de elementos de la épo-
ca y soportes interactivos, permite al visitante 
adentrarse en la vida e historia de los Caba-

lleros Templarios; trazando un camino que se 
inicia en el origen de la Orden, nos acerca su 
desarrollo y concluye con su decadencia.

Parroquia de Santa María de la Encina y San 
Juan Bautista: Su construcción es del siglo 
XVIII, para unificar las parroquias anteriores. 
De grandes dimensiones, es de estilo neoclási-
co, de planta de cruz latina y una sola nave con 
capillas laterales. El crucero da cabida a una 
hermosa cúpula que da luz al espacioso inte-
rior. En su interior cobija imágenes, pinturas y 
orfebrería de gran valor. La torre, con sus 50 
metros de altura, sobresale entre los tejados 
pardos del caserío, para constituirse en uno de 
los símbolos de la localidad; su decoración, de 
influjo sevillano, está conseguida por la super-
posición de elementos arquitectónicos.

Edificio del Ayuntamiento de Burguillos 
del Cerro. El Ayuntamiento de Burguillos del 
Cerro se ubica en el antiguo convento de las 
Concepcionistas Franciscanas, fundado en el 
siglo XVI por D. Alonso Fdez. Segura. Tiene dos 
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claustros uno bajo y otro alto, pasillos, cripta, 
refectorio, tornos... Tras una esmerada rehabi-
litación, las diferentes dependencias albergan 
las oficinas administrativas municipales.

Iglesia de las Concepcionistas Franciscanas: 
Capilla perteneciente al convento de las Con-
cepcionistas Franciscanas. De una sola nave, 
con bóveda de cañón, este edificio recoleto de 
monumental portada, alberga un nutrido con-
junto de obras de arte barrocas y neoclásicas: 
retablos, imágenes, pintura, rejería, etc.

Santuario del Cristo: Antigua iglesia de los 
Mártires o del Cristo de la Sangre, su arquitec-
tura es tipo popular, con diferentes ampliacio-
nes y remodelaciones a lo largo de los siglos. 
La nave de seis tramos con capilla, proporcio-
nan longitud a uno de los edificios más caris-
máticos de la población.

Ermita de la Misericordia: Este santuario, el 
más antiguo de Burguillos abierto al culto, se 
encuentra en el norte del casco urbano, en la 
Plaza del Pilar Grande, también conocida por 

los burguillanos como Plaza de la Misericordia. 
Está en pleno núcleo histórico, declarado Bien 
de Interés Cultural, es un espacio pequeño, 
una sola nave con bóveda y un altar consagra-
do a la Virgen de la Misericordia, a cuya ima-
gen se llama también Madre de Dios, por eso, 
en épocas pasadas, la ermita y a su plaza, se 
han conocido con este nombre.

Monasterio de las Llagas de San Francisco: 
Edificio extramuros de la villa, fundado por la 
Casa de Béjar en el siglo XVI para dar acogi-
da a religiosos franciscanos. En su fábrica se 
aprovecharon materiales romanos. El lugar es-
cogido para su asentamiento es de gran singu-
laridad paisajística, instantáneas apreciables 
desde el segundo piso, al que se accede desde 
el claustro alto.

Plaza Alta: Presidiendo el conjunto abigarra-
do y compacto de calles estrechas y casas de 
sabor popular, encaladas, de huecos sencillos, 
rejas de hierro forjado, enrasadas o de mirador, 
esta plaza, antiguo centro neurálgico de la po-
blación, y por tanto en ella se encuentran el 
Antiguo Ayuntamiento, la Casa del Corregidor, 
la Cárcel Real. También en este marco, recien-
temente se han hallado indicios relevantes de 
la existencia de una sinagoga. De esta plaza 
parte el entramado urbano hacia el llano, en 
una sorprendente enmaraña de callejuelas, 
pilares, fuentes, cruceros, dando paso a espa-
cios amplios con casas solariegas rematadas 
con heráldica y paseos ajardinados: La Fuente 
Llano, Paseo del Cristo...

Cruceros: La costumbre de colocar en la sali-
da de la población cruces que indicaran el ca-
mino al viajero, se ha convertido en tradición 
al colocarse un crucero cada inicio de siglo. 
Estas cruces nos indican las sucesivas expan-
siones del casco urbano y contienen un valor 
etnográfico indudable.
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FIESTAS  
Y EVENTOS  
DE LA  
LOCALIDAD
CARNAVAL (Viernes, sábado y domingo)

Concursos de murgas y comparsas. Desfiles de 
disfraces infantil y adulto. Baile de Carnaval. 
Matiné. Degustaciones. Entierro de la Sardina.

SEMANA SANTA 

Desfiles procesionales durante toda la semana.

PASO DE BUENA MUJER (Jueves Santo) 

Con la narración del predicador y los cantos 
de la Buena Mujer, se escenifica el encuentro 
entre Jesús y la Virgen María cuando Jesucris-
to, hecho prisionero, es llevado al Calvario.

CAMINO DE SAN ISIDRO (Último sábado de 
abril o primer sábado de mayo)

Romería de una jornada que engloba un re-
corrido que se inicia en el núcleo urbano, se 
realiza a pie, en equinos, carruajes de tracción 
animal o vehículos de motor; tiene una parada 
de varias horas en un paraje del término muni-
cipal y regresa hacia el casco urbano teniendo 
su finalización en las inmediaciones del con-
vento de San Francisco; lugar donde se cele-
bran actuaciones musicales.

SAN GREGORIO (9 de mayo y fechas inmediatas)

Patrón de la localidad. Celebración de Campa-
nillada, Procesión, Subasta del Ramo, verbe-
nas y actuaciones musicales.

ROMERÍA DE SAN ISIDRO (15 de mayo y fe-
chas inmediatas)

Romería que se realiza en las inmediaciones 
del convento de San Francisco (San Isidro) y 
suele prolongarse varios días

NOCHE DE SAN JUAN. FIESTA DE LOS PILA-
RES (23 de junio)

Celebraciones tradicionales de la Noche de 
San Juan. Ritos de purificación, conciertos, re-
presentaciones teatrales...

NOCHES TEMPLARIAS DE SAN JUAN (tercer 
fin de semana de julio)

El patrimonio monumental centro de acción. Ex-
posiciones, mercadillo medieval, conciertos, etc.

FERIA Y FIESTAS DE SAN LORENZO (9, 10, 11, 
12 de agosto y fechas inmediatas)

Son las fiestas mayores del municipio. Se desa-
rrollan actividades deportivas, exposiciones, ruta 
de la tapa, verbenas populares, conciertos mu-
sicales, atracciones, mercado de productos, etc.

FIESTAS DEL AMPARO (Último fin de semana 
de agosto)

Tiene lugar en las inmediaciones de la iglesia 
del Amparo y tras un novenario tiene lugar 
Procesión, Subasta del Ramo, actividades mu-
sicales, degustaciones, talleres de actividades 
tradicionales, etc.

FESTIVIDAD DEL CRISTO (14 de septiembre y 
fechas inmediatas) 

Tras un novenario, el día 13 es La Velá, en que co-
mienza la Subasta del Ramo y hay una verbena 
popular. El día 14 se inicia por la mañana tempra-
no con la Procesión del Cristo, la imagen más ve-
nerada de la localidad. Hay verbenas musicales y 
es de gran tradición la Subasta del Ramo.

CELEBRACIONES NAVIDEÑAS (Durante todo 
el mes de diciembre e inicios de enero)

Se celebran actividades culturales, lúdicas 
y deportivas: Concurso de Villancicos, Belén 
Viviente, Festival Solidario, Día del Niño, Con-
ciertos de Música instrumental y vocal, Cam-
peonatos Deportivos, Cross San Silvestre, Ca-
balgata de Reyes...
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VIAJAR
COMO FORMA DE CONOCERTE
Texto: Beatriz Bermejo
 Psicoterapeuta especializada en trauma y duelo
 www.beatrizbermejo.com
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Comienza la aventura

Viajar es siempre una aventura, des-
de el instante en que la idea de salir 
de casa nace en nosotros, algo nuevo 

se abre. Puede que sea una idea que nos apa-
siona, nos ilusiona y nos motiva, o por el contra-
rio despierte nuestros miedos e inseguridades, 
sea como sea, poder escuchar esto que surge 
en nosotros, nos lleva a saber un poquito más 
de nuestro misterioso mundo interior.

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

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

Viajar como aprendizaje

El aprendizaje va unido movimiento. Estudios 
recientes muestran como los niños aprenden 
mejor los contenidos cuando están en movi-
miento, ya que nuestro cerebro permanece más 
atento, al tener que controlar el entorno, los po-
sibles obstáculos, la dirección que tomamos y 
las respuestas de nuestro cuerpo. Nuestra men-
te consciente e inconsciente, medita sobre los 
asuntos abstractos a la vez que reacciona a una 
corriente constante de estímulos.

La actividad física está ligada a la creatividad, 
al movernos, nuestros pensamientos, sensa-
ciones y emociones, se mueven con nosotros. 
Esto nos lleva a los orígenes de nuestra espe-
cie, cuando aún no éramos sedentarios y de-
bíamos seguir el ritmo de la naturaleza despla-
zándonos de un lugar a otro para recolectar, o 
huir de nuestros depredadores.

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

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

Los 12 sentidos en el viaje

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

Sentir nuestro cuerpo durante el viaje

EL TACTO…

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

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

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

NUESTRO SENTIDO VITAL

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

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

EL SENTIDO DEL EQUILIBRIO

El sentido del equilibrio nos aporta equilibrio a 
nivel físico, equilibrio interior, a nivel psíquico. 
Da sensación de calma interior, tranquilidad 
y paz. Me siento seguro en el espacio, siento 
suelo bajo mis pies, la confianza de un mundo 
que me sostiene, que permanece fuerte y re-
sistente a pesar de todo.

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

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

MI MOVIMIENTO / EL SENTIDO DEL MOVI-
MIENTO PROPIO

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

Pruebo nuevas facetas de mí, exploro diferen-
tes personajes en un nuevo escenario, bailo, 
salto, nado, imito los nuevos movimientos que 
aprendo, dibujo y me expreso.

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

Los 4 sentidos emocionales que despiertan 
en la aventura 

EL SENTIDO DEL OLFATO

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

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

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

EL SENTIDO DEL GUSTO / NUESTRO GRAN 
PLACER

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

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

EL SENTIDO TÉRMICO / LA MALETA

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

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

EL SENTIDO DE LA VISTA/ EL GRAN CAPITÁN

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

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

Entramos en los sentidos sociales que tanto 
necesitamos

EL SENTIDO DEL OÍDO

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

EL SENTIDO DE LA PALABRA

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

¿Hacia dónde nos llevan?

EL SENTIDO DEL PENSAMIENTO

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

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

Y llegamos al final del viaje en el que tras en-
contrarnos con nosotros mismos, ya podemos 
ver al otro, y vivenciarlo tal cual es, sin enjui-
ciarlo, ni criticarlo.

En una actitud de respeto y admiración a la di-
ferencia y de integración de las cosas nuevas 
que nos hicieron sentir bien, unido al aprendi-
zaje de aquello a lo que no queremos volver.

Y COMO RECOMPENSA…

No podemos pues estimar cual es el valor de 
viajar, pues nunca sabremos dónde nos lleva, 
nos acompaña en nuestro caminar desde el 
mismo instante en que pensamos en la posibi-
lidad de salir de nuestro hogar, llenando nues-
tra mochila de experiencias que nos cambian 
y nos enriquecen para toda la vida.

No perdamos las ganas, ni dejemos que el mie-
do nos prive de esta posibilidad, tan rica y ne-
cesaria para nuestra existencia.

Viajar es marcharse de casa,
es dejar los amigos

es intentar volar
volar conociendo otras ramas

recorriendo caminos
es intentar cambiar.

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

es querer regresar.
Regresar valorando lo poco

saboreando una copa,
es desear empezar.

Viajar es sentirse poeta,
es escribir una carta,

es querer abrazar.
Abrazar al llegar a una puerta

añorando la calma
es dejarse besar.

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

Empezar extendiendo la mano,
aprendiendo del fuerte,

es sentir soledad.

Viajar es marcharse de casa,
es vestirse de loco

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

sentir que el tiempo es corto,
viajar es regresar.

Gabriel García Márquez
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