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EDI
TO
RIAL
Llegamos al final de un año convulso por
aquello del COVID, aunque de una manera o
de otra el sector turístico ha sacado músculo
y Extremadura ha ganado enteros y ha conseguido posicionarse en un sector donde “la
profesionalización ha sido clave para ofrecer
servicios de calidad”.
Volviendo la vista atrás y con FITUR como primera feria presencial, la Administración y el sector
han descubierto que hay una forma diferente de
hacer turismo y que este certamen es clave para
seguir situándose, no solo como referente del turismo nacional, sino también internacional.

raleza, Patrimonio, Gastronomía... experiencias
y sensaciones que estamos descubriendo de
nuevo, o viviendo por primera vez, y también
ofreciendo nuevas alternativas, caravaning,
rutas en motos… todo ello aderezado con gastroexperiencias.
Esta situación nos ha ayudado a descubrir,
que la región ES UN VALOR EN ALZA, donde
viajeros de otras comunidades están mirando
a EXTREMADURA como un destino muy a tener en cuenta a la hora de planificar las vacaciones, con estancias más largas o de puentes,
o fines de semana.

Haciendo una retrospectiva de anteriores ediExtremadura se ha posicionado en un puesto
toriales EXTREMADURA ES AGUA, con cientos
de honor, y lo ha hecho con una importante
de kilómetros de costas con Banderas Azules,
apuesta de difusión llevada a cabo por la Junde piscinas naturales que a lo largo y ancho
ta de Extremadura, Diputaciones Provinciales,
de nuestra tierra son
Grupos de Acción LoLO IMPORTANTE ES
otro reclamo más “por si
cal, Ayuntamientos y
otras Instituciones donCOMPARTIR EL TIEMPO teníamos pocos”, para
de ella. Extrede la Marca ExtremaduCON LAS PERSONAS A disfrutar
ra es sinónimo de Natumadura también es un

LAS QUE QUIERES
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plus como “destino interior”, donde hay miles
de rincones para vivir “interiormente”, ese destino vacacional necesario también para “estar
en paz consigo mismo”, y como dice el eslogan de la campaña institucional de la Junta
de Extremadura “Lo importante es compartir
el tiempo con las personas a las que quieres”
Una vez más reivindicamos el tremendo esfuerzo que ha realizado y realiza cada día la
iniciativa privada, poniendo sobre la mesa, una
serie de alojamientos muchos de ellos situados
en enclaves únicos, contando para ello con un
capital humano de primer nivel totalmente profesionalizado y en constante formación, que se
esmeran en satisfacer a los visitantes más exigentes, sin olvidar nuestra gastronomía con una
materia prima sin parangón en otra región.
EXTREMADURA como PARAISO INTERIOR, de
referencia en España y Europa que apuesta
por el turismo sostenible en contraposición
con el turismo masificado. Y algo muy a tener
en cuenta es que en cualquier época del año
hay cientos de actividades, donde descubrir
una tierra llena de oportunidades: el viajero
también busca un turismo también sostenible, con experiencias en lugares mucho más
cercanos de lo que puede imaginar; y también
estamos volviendo 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 también 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 “viene buscando”.
Porque sin duda EXTREMADURA, como dice el
eslogan de la Junta es “TODO LO QUE IMAGINAS, DONDE NO TE LO IMAGINAS”.
Esperamos que con esta modesta publicación
sean muchas más las personas que “DESCUBRAN EXTREMADURA”.
El equipo
de Rumbo
al Sur
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LA VÍA DE
LA PLATA
OBJETO DE REVALORIZACIÓN
COMO USO TURÍSTICO Y CULTURAL
Texto: Turismo de Extremadura
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L

a Vía de la Plata es la ruta jacobea que
vertebra Extremadura y España de sur
a norte y que cuenta con un gran valor patrimonial, histórico y cultural. Por
lo tanto, su recorrido ofrece una experiencia
única por la diversidad de sus territorios que
crean un destino turístico excepcional.
A Extremadura se entra desde Andalucía, concretamente desde el Real de la Jara, después
llegamos a Monesterio, (Badajoz) y de ahí a
Fuente de Cantos, Zafra, Mérida, Cáceres,
Càparra, y Baños de Montemayor, hasta llegar
al Puerto de Béjar y camino de Salamanca.
El Gobierno de España trata de impulsar los
Caminos de Santiago a través del Plan Nacional Turístico Xacobeo 21-22 como producto
cultural y patrimonial que conllevará una inversión de 121 millones de euros, procedentes
de los fondos europeos Next Generation.
La Comunidad Autónoma de Extremadura recibirá diferentes partidas para seguir poniendo
en valor este recorrido.
Entre el dinero que recibe se encuentran cuatro millones de euros, para la rehabilitación
patrimonial del yacimiento arqueológico de
Cáparra, en la provincia de Cáceres, y del castillo de Montemolín, en la de Badajoz.
La región recibirá dos millones de euros para
trabajos de acondicionamiento y excavación
del yacimiento arqueológico de Cáparra, que es
el segundo conjunto arqueológico más visitado
de Extremadura, detrás del conjunto emeritense, y que supera las 50.000 visitas anuales.
Según ha explicado la consejera de Cultura,
Nuria Flores Redondo, dentro del Plan Xacobeo, se redactará un plan director del conjunto
arqueológico; se mejorará la exposición museográfica, la señalización y la accesibilidad
en el recorrido de la visita, además de la excavación de nuevas áreas.
También se realizarán trabajos de consolidación y mantenimiento del Arco Tetrápilo, las
calzadas y las estructuras del foro, así como el
acondicionamiento de dichos espacios para la
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mejora de las visitas como apoyo a diferentes
actividades, como las del Festival de Teatro
Clásico de Mérida, que lleva celebrándose en
Cáparra desde el 2017.
Por otra parte, se destinarán otros dos millones
de euros para la rehabilitación del castillo de
Montemolín para su uso turístico a través de la
adecuación y acondicionamiento del camino
de acceso y la realización de obras de restauración y consolidación de los lienzos de muralla.
En el interior del castillo, se construirán espacios acondicionados para la visita turística, y
en el exterior, se contempla el diseño y la instalación de una iluminación ornamental que
resalte los valores artísticos de la fortaleza.
También se llevarán a cabo mejoras de la señalización interpretativa del castillo con información actualizada de las últimas intervenciones,
entre otros trabajos.
El siguiente paso será encargar las memorias
técnicas de los proyectos adaptados a lo que
pide esta convocatoria del Ministerio de Turismo y a continuación se licitarán las obras.
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El alcalde de Montemolín, Juan Elías Megías
Castillón, se ha mostrado satisfecho porque
con esta “inversión tan importante aparte de
sembrar empleo y riqueza vamos a poder saber más Historia de nuestra tierra además de
enseñar el potencial patrimonial que tenemos
por descubrir. Estos dos proyectos son puntos
estratégicos para el turismo al entrar por el sur
y salir por el norte de Extremadura”.
Los proyectos de rehabilitación de Cáparra y
del castillo de Montemolín suponen un paso
más dentro del trabajo conjunto con la organización del Xacobeo a través de una alianza
con las comunidades de Andalucía, Castilla y
León y Galicia para potenciar la ruta jacobea a
su paso por la Vía de la Plata.
Otra partida de 65,2 millones se destina a la
rehabilitación y mantenimiento de 61 recursos
patrimoniales con uso turístico en España, que
es donde se enmarcan las dos mencionadas
actuaciones extremeñas.
Por otra parte, el Plan contempla otras cuatro
líneas de inversión que serán puestas en marcha mediante convocatorias y que desde la

Junta de Extremadura “se analizarán para presentar posibles candidaturas” ha avanzado la
responsable de Cultura y Turismo.
Se trata de un primer eje dotado con 45 millones
de euros donde se financiarán inversiones encaminadas a perfeccionar los paisajes urbanos que
atraviesan los caminos, incluida la señalización.
Un segundo eje con cinco millones de euros
para el desarrollo del producto Turístico Xacobeo; una tercera línea de acción dotada con
cinco millones para destinos turísticos inteligentes dentro del Xacobeo; y, por último, un
cuarto eje con un millón para promoción internacional del Xacobeo 2021-2022.
Los fondos del Plan Xacobeo forman parte del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, y tan sólo dos
días después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentara en Madrid la aprobación de dicho Plan, la
región ya tenía asignados dos proyectos con
cargo a esos presupuestos.
El Plan Nacional permitirá impulsar el Camino de Santiago a su paso por la Extremadura

como un destino de turismo sostenible con
naturaleza, patrimonio, gastronomía y experiencias en espacios abiertos que los turistas
post-covid buscan.
Además, la Junta renovará el discurso expositivo y museográfico del Centro de Interpretación General de la Vía de la Plata, situado en
la localidad de Monesterio, para convertirlo en
Centro de Interpretación de los Caminos Jacobeos del Oeste Peninsular.
Para ello destinará un presupuesto de
69.932,07 euros en el marco del proyecto sobre los Caminos Jacobeos del Oeste Peninsular (0477_CAMINOS_6_E), encuadrado en
el Programa de Cooperación ‘INTERREG V-A
ESPAÑA PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020’
que fomenta los principales valores culturales
y paisajísticos de la Unión Europea y la cooperación transfronteriza entre España y Portugal.
En este proyecto europeo participan 12 socios
españoles y portugueses entre los que figuran
la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y
Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura y la Diputación de Badajoz.
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Entre los trabajos que se realizarán para renovar
los contenidos del centro de interpretación, se
creará una nueva organización temática basada en cinco bloques (Camino de Santiago, Las
peregrinaciones, Los Caminos Jacobeos, Los
Caminos del Oeste Peninsular y La Vía de la
Plata) y se instalará en la entrada del edificio
el logo marca del centro de interpretación que
tendrá una iluminación de luz doble, para destacar la fachada e iluminar la imagen.
También se producirán nuevos soportes de
comunicación gráfica, locuciones e iluminación que se instalarán en la primera planta del
edificio.
En la primera planta del centro, se instalará un
módulo de bienvenida al peregrino, un mapa
de rutas interactivo y se creará una ‘Sala del
caminante’ con una tarima, una plataforma
móvil electromecánica, una caja de proyección con un nuevo audiovisual con los lugares
y las localidades reconocidas del Camino de
Santiago por la Vía de la Plata, desde Cádiz
hasta Santiago de Compostela.
En las escaleras de acceso a la segunda planta
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se colocará una foto mural con imágenes del
Camino de Santiago y un mural interpretativo
de las rutas de la Vía de la Plata y los caminos
jacobeos portugueses.
En la segunda planta del centro de interpretación, se proyectará un nuevo vídeo interactivo
sobre la Calzada Romana de la Vía de la Plata,
junto a ilustraciones de gran formato sobre el
Camino de Santiago.
Además, se producirá un vídeo teatralizado
sobre la figura de Santiago Apóstol, y un gran
vinilo interpretativo de los cambios ocurridos
en la Vía de la Plata durante la historia.
También se instalarán photowalls, nuevos módulos expositivos y un módulo interactivo de
los caminos jacobeos del Oeste peninsular.
Finalmente, se creará una audioguía y se diseñará, editarán y producirán, tanto en formato
papel como digital nuevos folletos promocionales del Centro de Interpretación de los Caminos Jacobeos, con el objetivo de ayudar al
visitante en su recorrido.
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VILLAFRANCA
DE LOS BARROS
EN NAVIDAD
Texto: Ayuntamiento de Villafranca de los Barros
Oficina en turismo
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E

ste año queremos invitarte a visitar
Villafranca de los Barros en Navidad.
A partir del próximo 26 de noviembre,
fecha en la que se inaugurará el alumbrado, Villafranca lucirá espectacular bajo un
sinfín de luces que decorarán sus calles y principales atractivos patrimoniales.
La celebración de la Navidad este 2021-22
ya no estará tan marcada por la pandemia y
miramos esperanzados a un año más relajado
en cuanto a restricciones. Aunque sin olvidar
las circunstancias excepcionales que nos ha
tocado vivir y todo el esfuerzo que supone
actuar responsablemente para no volver hacia atrás. Esperamos recuperar poco a poco el
espíritu de la Navidad y nuestras tradiciones.
Recordando a todas las personas que este año
no podrán acompañarnos y una vez más siendo agradecidos con todos aquellos que han
hecho posible con su esfuerzo que este año
pueda ser diferente al anterior.

En lo referente a las Rutas del Queso extremeñas, desde la antigüedad nuestras tradiciones
están ligadas a la elaboración de este manjar.
Según las zonas de Extremadura, tenemos distintas Rutas del Queso, la nuestra es la Ruta
del Queso de Tierra de Barros.
Otra de las rutas gastronómicas a la que pertenecen algunos establecimientos de nuestra localidad, como La Oficina De Turismo o el Museo
Histórico-Etnográfico, es la Ruta del Ibérico.
En estas fechas tan señaladas en nuestro
calendario, son el momento ideal para aprovechar nuestro tiempo libre y hacer turismo,
visitando algunos de los atractivos de nuestra
región y en particular de nuestra localidad, Vi-

Os animamos a recorrer nuestras calles ambientadas por sus villancicos de fondo, apostar
por el pequeño comercio con unas compras
tranquilas frente a la masificación de las grandes ciudades en estos días. A degustar los productos estrellas de nuestra gastronomía extremeña, en los distintos establecimientos de la
hostelería local y siempre acompañados de un
buen vino de La Ruta del Vino Ribera del Guadiana. Principal oferta enoturística en Extremadura, actualmente compuesta por más de
20 municipios, 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, bares de vinos, restaurantes, tiendas
especializadas o museos, como el magnífico
Museo Hco.-Etnográfico y del vehículo de Villafranca 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 Turístico Regional, que rinde culto al vino y a las
tradiciones enológicas en la comarca.
RUMBOalSUR 11

llafranca de los Barros en la que al menos no
puedes perderte algunos de estos bienes patrimoniales:
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 construcción anterior. Fue construido por mandato
del Emperador Carlos V, cuando la localidad
pertenecía a la Orden de Santiago.
De estilo gótico, con planta rectangular dividida 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 arquitectónico y artístico, destaca en 1575, la colocación
de la Puerta del Perdón hecha en piedra, de
estilo gótico extremeño tardío, con elementos
decorativos renacentistas, compuesta por tres
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arcos diferentes y la construcción del Retablo
Mayor en madera, fabricado en 1586, por artistas pertenecientes 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 Extremadura. Durante años fue sede del
Ayuntamiento.
Consta de tres plantas, la parte histórica y etnográfica del Muvi, está compuesta por doce
salas, que a través de distintos elementos interactivos o digitales, así como piezas originales, 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.

Es un claro ejemplo de arquitectura industrial.
Una de las curiosidades del edificio, es el contrato 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, biblioteca infantil, cafetería. Cada uno de estos
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.
Casa de la Cultura
La Casa de la Cultura ocupa una antigua fábrica
de harinas, construida en los años finales del siglo
XIX y declarada Bien de Interés Cultural en 1994.

Colegio San José
El centro pertenecía a la Compañía de Jesús
y recientemente ha sido cedido a la Fundación Loyola.
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El actual edificio inauguró sus primeras instalaciones en 1.897. Actualmente se trata de
un centro concertado y mixto con más de 125
años y recibió en 2017 la medalla de Extremadura, como reconocimiento a su trayectoria y
labor educativa.
Constructivamente se trata de un gran complejo de tres alturas realizado en piedra y
completamente amurallado. Cuenta con unos
bellos jardines en la parte delantera e instalaciones 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 neoclásico, 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 época conserva el primer cuerpo de la Puerta del Perdón y las bóvedas de la capilla mayor, de estilo gótico-mudéjar.
14 RUMBOalSUR

Está construido en piedra de mampostería,
totalmente encalado, de planta basilical, una
sola nave con bóveda de cañón y varias capillas laterales. En su interior destaca el Retablo
Mayor, una maravilla del barroco, de finales del
siglo XVIII, presidido por la talla policromada
del siglo XVI, de la Virgen de la Coronada.
En el exterior, llaman la atención los estribos cilíndricos y el remate bulboso de la torre fachada
que acentúan el carácter barroco del Santuario.
Ayuntamiento
No es hasta el año 1943, cuando el ayuntamiento 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 actuales dependencias en la antigua casa palacio 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. Documento 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 líneas rectas horizontales y verticales. La casa
alterna muros con el espacio de ventanas en
la planta baja y balcones en la primera planta. 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 alféizares 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, conservando en lo posible la estética y materiales
originales de la antigua vivienda.

●Plaza de Toros-Auditorio.
●Galería de Arte M.ª Nieves Martín.
●Sala de Artesanía.
●Instalaciones Deportivas.
●Mercado de Abastos.
●Teatro cine Festival.
Esperamos que disfrutéis de estas fechas tan
especiales rodeados de familiares y amigos,
aprovechad cada oportunidad para seguir conociendo nuestro legado cultural, artístico y
por supuesto nuestra gastronomía y tradición.
Desde la Oficina de Turismo de Villafranca de
los Barros os deseamos ¡Feliz Navidad!.
Para más información Oficina de Turismo de
Villafranca de los Barros.

Para finalizar nos gustaría destacar otros lugares de interés de nuestra localidad como:
●Iglesia Parroquial Ntra. Sra. Del Carmen.
●Ermita de la Virgen Milagrosa.
●Colegio Ntra. Sra. del Carmen.
●Convento de la Hermanas de la Cruz.
●Ermita de la Virgen del Pilar.
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LA POSADA
DE LLERENA,
EL DESCANSO EN UNA CASONA MUDEJAR,
CON TODAS LAS COMODIDADES DEL
SIGLO XXI
Texto: Lourdes Aguilar Benítez

16 RUMBOalSUR

L

a ciudad de Llerena se encuentra en el
extremo sureste de Extremadura, en plena Campiña, bordeada al sur por Sierra
Morena, una ciudad pujante como capital del Sur de Extremadura, y que cuenta con
uno de los conjuntos histórico-artísticos más
bellos de la región, donde el viajero que pasee
por sus calles y plazas se encontrará a cada
paso un rico patrimonio civil y eclesiástico , con
un sinfín de casas señoriales, algunas de ellas
con singulares patios y fachadas mudéjares.
El turismo es uno de los sectores que poco
a poco va ganando enteros en cuanto a la
economía de la ciudad, y que está situando
a la localidad de Llerena como destino a tener muy en cuenta. Llerena por su situación
puede ser el destino ideal para disfrutar de un
turismo cultural y gastronómico donde combinar el arte, la historia, el patrimonio, la naturaleza o la gastronomía, y también el eje para
visitar otras ciudades del Sur de Extremadura
o la Sierra Norte de Sevilla.
En una de esas casas que cuenta con una
impronta señera, integrada totalmente en el
núcleo central del casco urbano, se encuentra
un establecimiento turístico gastronómico de
primer orden como es La Posada de Llerena,
el sueño hecho realidad de varias personas
amantes de esta ciudad, que no lo dudaron
cuando vieron la posibilidad de adquirir esta
casa, y tras una rehabilitación que ha durado
casi 2 años, abrirla al público como establecimiento hotelero y gastronómico, donde se
pueden combinar las dos opciones, o utilizar
solo alguno de sus servicios.
La Posada de Llerena se encuentra en un edificio histórico singular, uniendo directamente
con el pasado de usos de la antigua Posada de
San Juan, activa desde los siglos XVIII al XIX, y
dotándola de los usos que demanda el viajero
ávido de descubrir nuevas experiencias.
Los valores diferenciales de La Posada de Llerena se basan :
-En el continente: referido al edificio histórico de la Posada con elementos de la sin-

gular arquitectura mudéjar como es el caso
de su bella fachada. El proyecto de rehabilitación ha primado el respeto del edificio
original, conservando, consolidando y, finalmente, dándole un uso en consonancia con
su idiosincrasia.
-En el enclave, referido a su entorno urbano
de gran belleza, con valores tan especiales
como su proximidad a la plazuela de San
Juan, la Iglesia de la Granada y la Plaza de
España.
-En la doble oferta: alojamientos y restauración.
En cuanto al alojamiento se ofrecen 6 apartamentos con la escala adecuada para su calificación hotelera dentro de los niveles más
altos, todas ellas con baño, iluminación y ventilación exterior y cocina; donde en la mayoria
de ellos el salón se encuentra segregado de
los dormitorios, que les permitirá disfrutar de
estancias en pareja o en grupo, con confort,
espacio, autonomía y la privacidad necesaria
para un descanso de primer nivel.
En el caso de la oferta gastronómica, se prima
la variedad de productos ecológicos de la zona
y recetas enraizadas en las tradiciones locales
y regionales, sin olvidar otros productos donde
la calidad son el santo y seña de ellos, con una
cocina innovadora y creativa, donde los postres
son también un predicamento muy destacado.
La Posada de Llerena cuenta con varios comedores y patios donde podrá disfrutar tanto
de comidas más formales, así como otras estancias para degustar un sinfín de tapas, aperitivos y bocados únicos, en los que el chef se
toma la licencia de ser creativo para que no
solo se deleite tu paladar, sino también tu vista.
INFORMACIÓN Y RESERVAS
LA POSADA DE LLERENA
Calle Cristo de la Palma 4
Tfno. 924 93 52 88
06900 LLERENA
www.posadadellerena.com
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LA NATURALEZA DE LA SIERRA GRANDE DE

HORNACHOS
Texto: Miguel Maeso Morcillo
Graduado en Ciencias Ambientales

Antonio María Sánchez Guerrero
Doctor en Biología Vegetal
(Encargados del Centro de Interpretación de la
Naturaleza de la Z.I.R. “Sierra Grande de Hornachos”)
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IC, ZEPA, ZEC, ZIR, Red Natura 2000…
¿Qué quiere decir esto? Pues son las figuras de protección vinculadas a la Sierra Grande de Hornachos y sus alrededores, estas figuras legales y de ámbito tanto
nacional como europeo nos dan una primera
idea de que la Sierra Grande debe ser un sitio
bastante especial. Y así es, pues resulta que
en medio de una llanura de monocultivos y
agricultura intensiva se encuentra esta isla de
biodiversidad que supone la Sierra Grande de
Hornachos, una biodiversidad que se vierte en
sus laderas y que llena de vida los alrededores
del municipio, es decir, la ecología de la sierra
tiene una enorme influencia positiva sobre el
resto de territorios aledaños, del mismo modo
que el valor ecológico de la sierra es lo que es
gracias al mantenimiento de ciertos ecosistemas y actividades económicas sostenibles
como la dehesa, ejemplo perfecto de sintonía
entre la actividad humana y el normal funcionamiento del ecosistema del cual dependemos. La exitosa recuperación de la población
de Lince Ibérico en los alrededores de la sierra
es, sin duda, la encarnación de este frágil equilibrio. La Sierra Grande de Hornachos es, por
tanto, un lugar de referencia en términos de
conservación y desarrollo rural unidos por el
término sostenibilidad, y es por eso que estas
figuras de protección han sido aplicadas dentro del marco legislativo europeo y nacional a
esta Sierra Grande, avalando la importancia
ecológica de sus ecosistemas.

de Interpretación de la Naturaleza de la ZIR
Sierra Grande de Hornachos y el Centro de
Interpretación de la Cultura Morisca, son
programadas constantemente por los técnicos de turismo y encargados del centro de
interpretación de la naturaleza. Estas actividades son muy diversas como:
-El Programa de Rutas Mensuales de Hornachos: una ruta temática al mes: botánica,
ornitológica, micológica, senderista… y nocturnas como la ruta de las perseidas, la luna
llena, leyendas, etc.

PROMOCIÓN TURÍSTICA.
Estos recursos naturales, junto con el patrimonio cultural y gastronómico, convierten a Hornachos en “#tresvecesparaiso, algo más que
un slogan, que desde la Concejalía de Turismo
de Hornachos se procura llevar a la práctica
ofreciendo tanto al visitante como al residente una experiencia completa de ecoturismo
o turismo sostenible y familiar, donde niños y
mayores pueden disfrutar, aprender, enseñar, y
valorar todo lo que Hornachos nos ofrece.

-El Otoño Micológico-Senderista: talleres
para que niños/as se inicien en la micología,
rutas gamificadas con juegos de orientación por la sierra para toda la familia, ruta
micológica, cata de setas y vinos.

Un buen ejemplo de ello son las actividades
que, desde la Oficina de Turismo, el Centro

-Educación ambiental: publicaciones ilustrativas periódicas en redes sociales sobre
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fauna y flora local, charlas sobre residuos
y reciclaje, proyección de documentales
ambientalistas, proyecto de huerto ecológico-educativo con el CEIP. Ntra. Sra de los
Remedios, talleres de manualidades relacionadas con el reciclaje y el ambientalismo, convocatorias para la replantación de
zonas verdes, liberación de aves salvajes
recuperadas y recogida de residuos dentro
del proyecto LIBERA.
-Turismo ornitológico / Birdwatching: adscripción y colaboración con el Club Birding
Extremadura, acogida de eventos del proyecto EUROBIRD, asistencia y participación
con stand propio en la FIO (Feria Internacional de Ornitología).

-Atención al visitante: rutas guiadas con
personal especializado en aves, botánica y
patrimonio, puntos de información y asesoramiento al turista, participación en FITUR,
establecimiento y digitalización de rutas
22 RUMBOalSUR

seguras y públicas por el entorno natural
incorporando los nuevos caminos habilitados por el ayuntamiento, creación y distribución de folletos turísticos y señalética,
promoción de los negocios locales, etc.
Estas funciones y algunas más son llevadas
a cabo dia a dia por la Concejalía de Turismo buscando la consolidación de Hornachos
como un punto turístico inexcusable para el
visitante dentro del abanico de posibilidades
que ofrece el rico turismo rural de nuestra región. Se pretende además, formar parte del
corredor de turismo ornitológico que representan la Campiña Sur, Alange, los Canchales,
Monfragüe, etc. Todo ello redunda en el fortalecimiento de la economía local a través de
un sector, el turístico, que además resulte de
calidad y sostenible en el tiempo.
Los registros de visitas y estadísticas, así como
la afluencia observadas en actividades y rutas,
consultas a nuestras redes sociales y el “boca a
boca” nos indica que estas acciones anteriormente comentadas van poco a poco pero inevi-
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sistemas generando una interrelación de los mismos. Es por esto, que
en el presente artículo hablaremos
de la fauna y la flora que en general
pueden encontrarse en los cuatro
ecosistemas sin clasificarlos en función del nicho ecológico concreto
que puedan ocupar.
Un ejemplo claro de la relación entre estos ecosistemas y de cómo estas relaciones son encarnadas por
especies concretas de animales y
plantas es el caso de la importancia
de la dehesa en el mantenimiento
de las rapaces asentadas en la zona
de roquedos, ya que las imponentes
y emblemáticas águilas y buitres de
nuestra sierra no se instalarían en sus
roquedos cuarcíticos si no fuera por
el alimento que les proporcionan las
dehesas y el bosque mediterráneo
que circundan la sierra.

tablemente acercando el turismo de Hornachos
a su objetivo, de modo que en esta situación de
pandemia donde todos hemos necesitado volver a disfrutar del aire libre y el entorno, Hornachos tres veces paraíso está de moda y aún
tiene mucho con lo que sorprender.
A continuación se describe en detalle la naturaleza de Hornachos:
Ecosistemas
En la Sierra Grande de Hornachos y alrededores contamos con hasta cuatro ecosistemas
principales que son el terreno de juego donde
la biodiversidad ejerce su magia creando relaciones entre cada una de las especies (incluido el ser humano) y los elementos físicos del
entorno. Estos son: Las Riberas; Los Roquedos;
El Bosque Mediterráneo y La Dehesa. En cada
uno de estos ecosistemas encontramos una
fauna y una flora característica que en muchos
casos pueden transitar entre los distintos eco24 RUMBOalSUR

Por último, debemos recordar y poner
en valor la dehesa: un agroecosistema generado por la modificación artificial del bosque mediterráneo que
ha demostrado ser un modelo de referencia
para el mundo en lo que a sistemas de aprovechamiento económico sostenible se refiere.
España cuenta con 3, 5 millones de hectáreas
de dehesa, de las cuales la mayor parte se encuentran en Extremadura, un total de cerca
de 1,3 millones de hectáreas, más del 35% del
total español (https://extremadura2030.com/
la-dehesa/ )
Geología
La Sierra de Hornachos (y su prolongación
hacia el noroeste la Sierra de Pinos) constituyen un paleorelieve montañoso aislado
(12 x 2km) que destaca 500 m en altura sobre la amplia dehesa extremeña catalogado
como LIG (Lugar de Interés Geológico) por
el ministerio de Ciencia e innovación (http://
info.igme.es/ielig/LIGInfo.aspx?codigo=CI204 ) que también lo clasifica como un
recurso minero histórico/prehistórico dado

el uso que los romanos hicieron de la sierra
según los yacimientos encontrados. Se trata de una formación Cuarcítica Armoricana
(Ordovícico inferior) que se creó debido al
movimiento y choque de las placas tectónicas ocurridos durante la formación del
famoso supercontinente Pangea que provocó un levantamiento del terreno compuesto por pizarra y cuarcitas, la primera por ser
más blanda sufrió durante miles de años un
proceso de erosión en favor de las cuarcitas
que se erigieron como las actuales columnas cuarcíticas que podemos observar en la
sierra en forma de crestas como la de “La Sillá”. Para los más entendidos esta formación
se trata de un pliegue tumbado sinclinal a
lo largo de la Sierra, de modo que las barras
cuarcíticas aflorantes ocupan posiciones de
flanco normal (inferior), charnela (justo encima del pueblo), o flanco inverso (en las partes superiores de la Sierra). En sus laderas y
valles como el valle de los corraletes pueden
observarse canchales (acúmulos de fragmentos de roca madre en proceso de desintegración y erosión) debido a los procesos
erosivos como la crioclastia (ruptura de rocas por el efecto de la congelación del agua
que se infiltra en sus grietas), estos procesos
junto con la colonización de los vegetales
son los responsables de la creación de suelos fértiles en las faldas de la sierra.
Flora
La diversidad de ecosistemas y microclimas que
la orografía de la Sierra Grande de Hornachos
ofrece genera una amplia biodiversidad. Un
buen ejemplo de esto es la diversidad botánica
que encontramos en sus laderas y roquedos.
En la Sierra Grande de Hornachos existe una
buena representación de las formaciones de
Enebros y de Fruticedas termófilas (tipo de
matorral mediterráneo), así como de vegetación casmofítica silícola (aquella ubicada en
paredes verticales de rocas de origen silícico).
Este tipo de formaciones geobotánicas cada
vez más escasas, tienen un valor ecológico
muy alto, especialmente como refugio para las

especies de caza menor. Cuando los frutos de
estas arbustedas maduran en otoño, dan alimento a numerosas especies silvestres entre
las que destacan los paseriformes o pequeños
pajarillos que basan su estrategia migratoria
anual en aprovechar los numerosos frutos otoñales de estas plantas. Sin embargo, a menudo
son eliminados como si se tratara de simple
matorral, cuando en realidad están muy cerca
del climax ecosistémico que puede alcanzar la
vegetación en esas áreas.
Las especies vegetales más representativas
y emblemáticas de la Sierra Grande de Hornachos son: El enebro de la Miera (Juniperus
oxycedrus) que comparte protagonismo con
las olorosas Jaras pringosas (Cistus ladanifer)
y sus primas la Jara rizada (Cistus crispus),
Jara macho (Cistus populifolius), Jara morisca
(Cistus salvifolius), Jara blanca (Cistus albidus), y Jaguarzo negro (Cistus monpeliensis)
menos común aunque presente en algunas
zonas, también son muy vistosas y ubicuas las
Retamas (Retama sphaerocarpa) y escobones
como la escoba rubia (Cytisus scoparius) y
el escobón prieto (Adenocarpus telonensis).
Contamos también con majestuosas quercíneas sobre todo en la zona de trassierra donde
grandes alcornoques (Quercus suber) y encinas (Quercus ilex) se erigen como los reyes y
reinas de la dehesa y el bosque mediterráneo
dando sustento y cobijo a su fauna, sin olvidar
la más menuda pero siempre resistente coscoja (Quercus coccifera). Los frutales silvestres
como el Peral silvestre (Pyrus bourgaeana), el
Madroño (Arbutus unedo), el Acebuche (Olea
europaea), el Majuelo (Crataegus monogyna),
el Rosal silvestre (Rosa canina) o el Lentisco
(Pistacia lentiscus) hacen las delicias de los
pajarillos que pueblan la sierra. Esta Sierra
Grande que es hogar para el que la habita y
belleza para los sentidos del que la visita aromatiza los paseos a su través gracias al Cantueso (Lavandula stoechas), el Tomillo blanco
(Thymus mastichina), el Romero (Rosmarinus
officinalis), entre otras, también deleita la vista
con sus flores de cumbre como las de los Narcisos híbridos (Narcissus x litigiosus toletanus)
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o flores de las laderas como las Patitas de burro (Gynandriris sisyrinchium), el Lirio azul (Iris
germanica) o el Lirio español (Xiphion vulgare)
y las bellísimas orquídeas: Ophrys tenthredinifera, Anacamptis papilionacea y Anacamptis
champagneuxii. Esto no es más que una brevísima descripción de la inmensa diversidad de
especies que encontramos en la Sierra Grande de Hornachos, toda una paleta de colores,
formas y olores que convencen al caminante a
pararse a cada pocos pasos a observar los detalles de estas obras de arte de la naturaleza.
El interés botánico de esta zona, no queda solo
en el interés ecológico, también en el económico;
el Grupo de Investigación en Biología de la Conservación de la UEx elaboró recientemente un
estudio con el objetivo de proponer el desarrollo
de productos innovadores basados en el potencial agroambiental de esa zona. Estos investigadores seleccionaron 150 plantas comestibles
según el Inventario Español de los Conocimientos Tradicionales. Se trata de plantas aromáticas,
verduras y frutos que se pueden utilizar para la
fabricación de bebidas alcohólicas o no alcohólicas, en confitería o en recetas gastronómicas
de alta cocina, ya que los chefs buscan sabores
y productos nuevos recuperando en muchas
ocasiones antiguos usos de esas plantas. Esta
información puede ayudar a crear bioproductos
propios de la zona (Blanco-salas y col., 2018).
Fauna
En la Sierra Grande de Hornachos se han inventariado un total de 228 especies de vertebrados, siendo las de mayor importancia las
aves, llegando a un total de 167 especies de
aves diferentes.
Peces
En los cursos permanentes del río Matachel
y Palomillas podemos encontrar al jarabugo
(Anaecypris hispanica), boga de río (Pseudochondrostoma polylepis) y al fraile (Salaria fluviatilis), especies autóctonas de la Península
Ibérica cuyas poblaciones están decayendo
de forma alarmante por la presencia de las especies exóticas invasoras.
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Anfibios y reptiles
Entre los anfibios con mayor presencia en la
sierra encontramos al sapo corredor, anfibio
que realiza grandes puestas a principios de
primavera en las charcas temporales, llegando a formar grandes cordones gelatinosos de
huevos, donde la mayoría perecen antes de
realizar su fotosíntesis.
Otro anfibio que podemos encontrar en pleno
pueblo de Hornachos es el sapo común, con
un dimorfismo sexual muy marcado llegando
la hembra alcanzar los 18 cm de longitud. Excretan un líquido blanquecino a modo de defensa, siendo solo irritante para los humanos.
En la Sierra podemos observar unas de las ranas más bonitas de la Península Ibérica, la ranita meridional, sus colores verdosos resaltan
junto a sus cantos en la época del celo.
Entre los reptiles, cabe destacar la víbora hocicuda, es la única víbora presente en la Sierra
cuya mordedura puede provocar serios problemas por su gran toxicidad, puede verse entre las
jaras en los meses más calurosos del verano.
Entre las culebras, se destaca la gran culebra bastarda, es una culebra que puede
sobrepasar los 2 metros de longitud, con su
característica silla de montar. Presenta veneno, pero su toxicidad es muy baja y es difícil que lo inocule debido a tener colmillos
en la parte posterior.
Entre los galápagos podemos ver al galápago
leproso, especie muy perseguida como animal
doméstico, cuya presencia es marcada en la
sierra, viéndose en balsas temporales y en los
ríos que cruzan la Sierra.
Aves
La gran diversidad de ecosistemas (Roquedos,
dehesas, cursos fluviales, etc…) de la sierra
crea una zona donde pueden reproducirse y
desarrollarse a gran diversidad de aves, llegando gran cantidad de aves migratorias.
Vamos a destacar las especies más características y únicas de la Sierra Grande de Hornachos.

El ave más emblemática es el gran águila perdicera, pudiendo observar sobrevolando la
sierra en la búsqueda de perdices y conejos,
que son sus presas favoritas. Ellas anidan sobre todo en riscos o roquedos.
Entre otras águilas la imperial es una de las más
protegidas en Extremadura,encontrándose en
peligro de extinción, habiendo parejas reproductoras en la Sierra Grande de Hornachos.
Entre las aves carroñeras, el buitre leonado
está muy presente en toda la sierra, haciendo
gran cantidad de parejas reproductoras, es
una de las aves más fácil de ver en la sierra llegando a acercarse al pueblo.
Hay que destacar a la ave carroñera migratoria que es el alimoche común, con su cara
arrugada y su pico especializado para comer
las partes internas de la carroña, viene en los
meses de verano para reproducirse en los roquedos de la sierra.
Pueden verse al amyor buitre de la península
al gran buitre negro, este no se reproduce en
nuestra sierra, sino que viene de lugares alejados como el parque natural de Cornalvo.
Entre las aves de menor tamaño encontramos
a la collalba negra, ave muy característica de
la Sierra y del pueblo de Hornachos, con un
poco de suerte puede avistarse cerca del castillo y de la Iglesia de la Purísima concepción,
mu fácil de diferenciar por su cola de color
banca y su cuerpo negro.

La nutria es otra especie presente cerca de los
cursos fluviales, puede verse con mayor facilidad que el gato montés.
Para terminar, el ciervo común puede verse,
pero en densidades no muy grandes, dejando
sus rastros cerca de charcas.
Insectos
La gran proporción de diferentes especies de
mariposas de la sierra queda desapercibidas
al ojo del senderista, teniendo un endemismo
como la Mariposa Arlequín.
La mariposa arlequín con su gran diversidad
de colores puede ser avistada en pequeños
núcleos, cuyas orugas solo se alimentan de la
planta Aristolochia baetica.
Otra gran mariposa muy común es la vanesa
de los cardos, en cualquier camino la podemos
ver tomando baños de sol.
Referencias
Blanco-salas, J., Gutiérrez-garcía, L., Ruiz-téllez, P. E. T., Investigación, G. De, Conservación,
D., Ciencias, F. De, et al. (2018). PLANTAS SILVESTRES POTENCIALMENTE UTILIZABLES
EN ALIMENTACIÓN HUMANA DEL ESPACIO
PROTEGIDO « SIERRA GRANDE DE HORNACHOS » DE EXTREMADURA ( ESPAÑA ). (October), 43–44.

Mamíferos
El mamífero más emblemático de la sierra es el
gato montés, especie muy huidiza, solo dejando sus rastros en forma de huellas.
El de mayor número es el jabalí, podemos ver
por toda la sierra sus lugares de baño de barro
y dónde escarban para obtener las raíces de
ciertas plantas.
Un mamífero que es esencial en el ecosistema
es el conejo, llegando a formar grandes densidades, siendo una fuente alimenticia para
rapaces y mamíferos depredadores.
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Gran Finca
“El Valle”
HIGUERA DE LLERENA

RESERVAS: +34 600 09 34 66
DestinoDeluxe.com

Gran Finca “El Valle”
Ubicada en el término municipal de Higuera de Llerena, un pequeño municipio
perteneciente a la Comarca de la Campiña Sur extremeña, se encuentra la
Casa Rural Finca El Valle.
En mitad de un pasaje sereno y resplandeciente, entre
dehesas de encinar, alcornoques y olivos se localiza
este oasis de 4700 m2 con
vivienda equipada con todo
lujo de detalles.
Ideal para aquellos que buscan la tranquilidad pero sin
renunciar al esparcimiento,
el alojamiento cuenta con
3 amplios dormitorios dobles, todos ellos con baños
completos, equipados con
un total de siete camas que
hacen que la capacidad total
sea para hasta doce huéspedes. Todas las estancias

son muy espaciosas, están
climatizadas y equipadas
con mobiliario y electrodomésticos de alta gama.
La acogedora zona de estar cuenta con televisor de
70” y chimenea de leña así
como un amplio comedor
totalmente climatizado.
En el exterior, rodeada de
hermosos jardines, nos encontramos con la piscina,
zona de aparcamiento cubierto, cenador, zona para
barbacoa con horno de leña
y una espaciosa bodega totalmente equipada con mobiliario, menaje completo y
wi-fi.
La casa rural ofrece la posibilidad de alquiler por
largas estancias y admite
mascotas, con cargo.

Pero no es esta la única
propiedad con que cuenta
la cadena. Destino Deluxe
es la marca de alojamientos turísticos el joven emprendedor extremeño Fran
Piñero. En nuestra comunidad, además de la mencionada ”El Valle”, Destino
Deluxe está presente en la
ciudad de Cáceres, uno de
los principales reclamos
turísticos de Extramadura con dos alojamientos
de lujo: el Palacio Muñoz
Chaves y las Deluxe Suites
ubicadas en la calle Pizarro,
ambos situados junto al célebre Casco Histórico.
El Palacio, totalmente rehabilitado, cuenta con importantes elementos artísticos

que se han conservado. Los
techos, antiguas bóvedas
con más de 4 metros de altura, artesonados, esgrafiado en el zaguán, escaleras
de cantería, una preciosa
fuente de obra nueva o la
excelsa palmera del patio
interior son algunos de los
encantos que transmiten la
historia e importancia del
Palacio Cáceres Deluxe. La
vivienda cuenta con más
de 160 m2 dotados de electrodomésticos, mobiliario y
calidades de gran lujo.
Por su parte, las Pizarro 14
Suites, galardonadas por
con Consorcio Cáceres Ciudad Histórica con el Premio
a la Rehabilitación de edificios en el Casco Antiguo, se
ubican en un edificio de 400
m2 que alberga cinco apartamentos turísticos, todos
equipados con las más altas
calidades y un acogedor patio trasero que incluye una
fuente y dos palmeras.
Seis meses después de su
apertura, llega la hora de
hacer balance: un galardón
“Traveller Review Awards
2020” a la excelencia concedido por la plataforma
Booking.com como ya ocurriera en 2019 con el Palacio Cáceres Deluxe, ambos
con una puntuación 10/10,
avalado por los más de 400
comentarios de clientes.
Por su parte, en la plataforma Airbnb, supera las 300
valoraciones y ha renovado
también el premio SuperHost a la excelencia.

MADRID
Paseo de la Castellana
CÁCERES
Palacio Muñoz Chaves
CÁCERES
Pizarro 14 Deluxe Suites
CÁCERES
Plaza de la Audiencia
BADAJOZ
Dehesa Gran Cortijo El Valle
MARINA LUCENSE
Viveiro
CARIBE COLOMBIANO
Cartagena de Indias
CARIBE COLOMBIANO
Santa Marta - Samaria Club
COSTA DEL ALGARVE
Villablanca
COSTA DE LA LUZ
Conil de la Frontera
COSTA DA MORTE
Malpica de Bergantiños
COSTA DE ALMERÍA
Roquetas de Mar Golf & Spa
PIRINEO ARAGONÉS
Sabiñánigo - Las Margas Golf

RESERVAS

DestinoDeluxe.com. +34 600 09 34 66

LOS SANTOS
DE MAIMONA
DONDE LOS CAMINOS SE UNEN
Texto: Ayuntamiento de Los Santos de Maimona
Oficina en turismo
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L

os Santos de Maimona, además de otros
sobrenombres, se le ha conocido popularmente como ‘Cruce de Caminos’.
La razón es que, a lo largo de la historia, por Los Santos y sus alrededores han sido
trazados itinerarios con diversas motivaciones,
situándolo dentro de esta red de trayectos entre los que destacan la ruta Vía de la Plata, la
cañada Real Leonesa o el Camino de Santiago.
Estas rutas, utilizadas en su inicio para el comercio, como nexo entre ciudades y pueblos o la trashumancia, se han convertido en un gran reclamo
turístico, tanto para los municipios por donde
transcurren, como para sus inmediaciones. El
desarrollo de nuevas variantes turísticas en torno
a itinerarios culturales, religiosos y naturales han
hecho despertar nuevas formas de desarrollo del
turismo en el que el encanto de las zonas rurales
se ha potenciado de una forma notable.
Los Santos de Maimona tuvo el privilegio de
situarse en la Ruta de la Vía Plata, la que posteriormente sería uno de los caminos hasta
Santiago, una ruta que atraviesa sus parajes
naturales y calles, y a su vez, tiene un punto

de unión con el itinerario jacobeo procedente
desde Andalucía denominado ‘Camino en la
Frontera’. Esta peculiaridad ofrece un abanico
de posibles a los visitantes, ampliando el perfil
de turista que llega a nuestro pueblo. Si bien el
Camino de Santiago, en su esencia, se recorre
a pie y por motivos de fe y creencias, la Ruta
de la Plata ofrece la posibilidad de hacerlo por
otras motivaciones y con diferentes medios
de transporte, abriéndose a nuevas formas de
turismo, como el de autocaravana, que se encuentra en pleno auge en la actualidad.
El tramo de la Ruta Vía de la Plata se inicia en
la Sierra San Cristóbal, que invita al caminante
a explorar lugares excepcionales por sus senderos, ya que ambos lados del mismo se localiza por una parte la Ruta Verde, que atraviesa la
sierra entre pinares para finalizar en el mirador
que ofrece unas maravillosas vistas; y por el
otro lado, y a cierta distancia, podremos alcanzar la Sierra de los Olivos, declarada Lugar de
Interés Científico en noviembre de 2014, por la
existencia de poblaciones de flora y fauna que
requieren una protección especial, como es el
caso de algunos tipos de orquídeas.
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Cuando el caminante se adentra en sus calles,
la arquitectura popular santeña se caracteriza
por la blancura típica de los pueblos del sur,
en contraste con los tonos marrones que presentan los exteriores de la iglesia parroquial de
Nuestra Señora de los Ángeles, una joya arquitectónica gótico-renacentista y claro ejemplo
de iglesia de planta de salón. Este lugar, además de situarse en el centro del casco histórico,
es parada obligatoria para todo el que recorre
nuestras rutas históricas, ya que la Puerta del
Perdón, además de utilizarse como punto de
oración para pedir perdón, su decoración de
estilo plateresco no deja indiferente al visitante.
Si avanzamos en el itinerario, llegaremos a
un punto en el que ambas rutas convergen,
ya que el Camino en la Frontera viene desde
Usagre y su entrada al municipio es por la calle Guadiana; coincidiendo con una parte de
la ruta turística de largo recorrido Eurovelo-1,
recorrida por cicloturistas.
Para que Los Santos no se quedara como un
mero lugar de paso entre etapas de estos iti-
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nerarios, se ha creado una infraestructura que
satisface las necesidades de alojamiento y manutención de este tipo de viajeros. Para tal fin
contamos con un Albergue Turístico destinado
exclusivamente a peregrinos, y los establecimientos hosteleros brindan recetas elaboradas
con productos típicos santeños, pues la calidad
de sus aceites, vinos y productos cárnicos se ve
asegurada por diversos premios y le aporta un
valor indiscutible a nuestra gastronomía.
Estos recursos no son visibles sin el uso de herramientas que potencien la historia, la cultura, las tradiciones, el entorno y la gastronomía
de los núcleos poblacionales por los que pasa.
Gracias a la pertenencia de Los Santos como
miembro en la Red de Cooperación de Ciudades en Ruta de la Plata desde el 2015 y en
la Asociación de Municipios del Camino en la
Frontera, recientemente constituida, la localidad se sitúa en el mapa como destino turístico
de peregrinaje, de turismo cultural, de naturaleza y deportivo, hecho que posibilita que se
nos conozca por todo el territorio nacional y
otros países de Europa.
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Fotografía por: Laura Calle
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PAGO DE LAS
ENCOMIENDAS
LA APUESTA DE UNA FAMILIA POR
UN TURISMO DIFERENCIADOR Y DE
CALIDAD. VIÑEDOS Y EXPERIENCIAS PARA
DISFRUTAR CON LOS CINCO SENTIDOS
Texto: José Miguel Amaya
Pago de las Encomiendas
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E

l turismo enogastronómico cada día
cuenta con más y más adeptos y en el
corazón de Tierra de Barros la familia
Carrillo ha sabido aglutinar en torno
al Pago de las Encomiendas, Hotel Bodega El
Moral, Hotel Monasterio de Rocamador y Aeródromo el Moral una serie de experiencias y
actividades que sorprenden a los viajeros ávidos de nuevas experiencias con el fin de desconectar de los quehaceres diarios, en una serie de entornos naturales llenos de una belleza
sorprendentes.
En Villafranca de los Barros, entre Hinojosa del
Valle y Los Santos de Maimona, y en las inmediaciones de la Sierra de Monsalud, en Almendral se ubican instalaciones “desconocidas muchas de ellas para el gran público”, que quizás
este sea mucha de las veces el encanto que
atesoran y que cada día sumen más adeptos.
Siempre en torno a unos vinos bajo la marca
UNADIR premiados en los más importantes
certámenes se pueden realizar una serie de
propuestas y experiencias.

HOTEL MONASTERIO ROCAMADOR
Iniciamos el viaje en el Hotel Monasterio Rocamador. Ubicado en medio de un paraje idílico
de gran belleza y rodeado de encinas, se le-

vanta el antiguo convento franciscano de Rocamador. Esta construcción data del siglo XVI
y es una joya oculta en plena dehesa extremeña, un lugar mágico y con mucha historia. En
la actualidad está convertido en un hotel enoturístico con todas las comodidades del siglo
XXI. Te ofrecen vivir una estancia inolvidable
en la que se mezcla historia, naturaleza, gastronomía, descanso y vino.
Emplazado en una terraza natural entre la sierra de Monsalud y la dehesa, el convento se
fundó en el año 1512 y todavía conserva algunos de los secretos de aquella época en sus
paredes. Te ofrece la posibilidad de dormir
entre muros con más de 500 años de historia,
pero con todas las comodidades actuales.
Descansa en habitaciones con unas vistas espectaculares del entorno que rodea al Hotel
Monasterio de Rocamador Todas las habitaciones ofrecen vistas al exterior, desde algunas de ellas se divisa la dehesa Extremeña.
Decoradas con estilo clásico, todas disponen
de caja fuerte, climatización frio/calor, tv, baño
privado con bañera y, algunas con terraza.
En el Monasterio de Rocamador cada habitación es diferente y tiene un encanto único al
ocupar el espacio que antiguamente ocupaban distintas estancias del monasterio. Algunas
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eran las dependencias de los frailes, otras las
celdas y otras estaban dedicadas a otros usos.
Disponen de junior suite las habitaciones más
especiales del hotel al juntar la comodidad y el
lujo en unas estancias cómodas y polivalentes.
Una de ellas ocupa las antiguas cocinas del
Monasterio y están formadas por un salón, un
dormitorio doble con cama King Size y un baño
con bañera.
Estas habitaciones tienen unos 54m2 y están
decoradas con estilo rústico.
Habitaciones familiares con estancias amplias
y luminosas, todas exteriores y con capacidad
para hasta cuatro personas en la habitación
familiar estándar y seis personas en la superior, en la que además disfrutarás de una gran
terraza con vistas a la dehesa. Disponen de
mínimo dos dependencias y un baño, algunas
tienen terraza, otras tienen además un salón.
La habitación familiar superior tiene terraza.
Decoradas con estilo rústico.
Habitaciones dobles con capacidad para dos
personas son perfectas para vivir una experiencia en pareja. Te encantará descansar en
tus espacios decorados con un estilo rústico y
todas las comodidades actuales.
Algunas tienen una gran cama doble y otras
dos camas. Al hacer tu reserva puedes elegir la
que tú quieras. También disponen de habitaciones adaptada para personas con discapacidad de movilidad.
Las habitaciones Dobles Deluxe ocupan antiguas estancias del Monasterio y cada una presenta alguna peculiaridad que las hace únicas.
Algunas ocupan los antiguos hornos y sus paredes rocosas se integran en los espacios interiores. En la habitación nº. 39 nos encontramos con un fresco que indica que fue la celda
donde estuvo el beato Juan de Prado, quien
aparece representado en el mismo.
Todas tienen cama doble King Size y un baño
con bañera. (20m²- 40 m²) además de todas las
comodidades para que vivas una experiencia
muy especial durante tu estancia:
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El Monasterio de Rocamador propone una amplia
carta y menús degustación maridados con vinos
de Bodegas Pago de las Encomiendas. Toda una
oportunidad para descubrir los productos ibéricos de la DO Dehesa de Extremadura.
De la zona de Almendral nos vamos hasta el
Hotel Bodega El Moral en plena naturaleza, en
Tierra de Barros. Un lugar para disfrutar el enoturismo en Extremadura y vivir una experiencia
inolvidable en la provincia de Badajoz. Una experiencia con encanto enclavada en un paraje
de singular belleza en el término municipal de
Ribera del Fresno donde las espectaculares instalaciones del hotel bodega de cuatro estrellas
son el marco perfecto para vivir una experiencia enoturística, descubrir el mundo del vino en
Extremadura y desconectar de los quehaceres
diarios, en un entorno natural incomparable.
Cuenta con amplias habitaciones con unas preciosas vistas a los viñedos o al patio central del
hotel. Un remanso de paz en plena naturaleza
donde descansar en las 8 habitaciones dobles,
totalmente equipadas y una habitación familiar.
El mejor remedio contra el estrés de la rutina
diaria. Todas disponen de: televisión, teléfono,
caja fuerte, ducha con mampara, minibar, secador de pelo, climatización frío-calor, wifi…

HOTEL BODEGA EL MORAL
En Hotel Bodega El Moral te proponen escapadas para descubrir el enoturismo, la gastronomía y el descanso en plena naturaleza.
La gastronomía y los maridajes son el mejor complemento en Hotel Bodega El Moral
donde te ofrecen el servicio de restaurante a
la carta con la mejor gastronomía tradicional
extremeña maridada con los vinos de la bodega, Pago de las Encomiendas. Especialidad en
carnes ibéricas.
Además, te invitan a celebrar eventos únicos
en El Moral. Si estás buscando un lugar con
encanto para celebrar eventos en Badajoz te
ofrecen unas instalaciones perfectas, las que
tienen en Hotel Bodega El Moral, al lado de
aeródromo.

Allí podrás organizar todo tipo de eventos
desde reuniones de empresa, conferencias,
presentaciones, bodas, comuniones. etc.Cada
evento es único y tiene unas necesidades diferentes. En El Moral lo saben y por eso ofrecen tres zonas distintas dentro de sus grandes
instalaciones para que puedas elegir cuál se
adapta mejor a tus necesidades.
Aunque las experiencias que ofrecen desde el
hotel relacionadas con el enoturismo se realizan
en Bodega Pago de las Encomiendas, a 20km
de Hotel Bodega El Moral, dentro del complejo
tienen una moderna bodega donde se fermenta
del vino en depósitos de acero inoxidable.
Hotel Bodega El Moral, cuenta con una bodega
moderna donde se elabora una proporción de
las uvas de Pago de las Encomiendas Viñedos
y Bodegas. Dentro del complejo del hotel llevan
a cabo la vendimia y posterior elaboración del
vino en depósitos de acero inoxidable, fermentando los mostos a temperatura controlada.

del edificio, de una manera más interpretativa
conocerás cómo las distintas fases de la luna
influyen en los trabajos del viñedo y consecuentemente en el vino.
En la bodega de gravedad se hará un recorrido por todas las instalaciones y aprenderemos
como es el proceso de elaboración de los vinos
Unadir, Lengua Azul, Xentia y Encomiendas,
desde que la uva es recepcionada en la Bodega hasta que llega a la copa.
Finalmente tendrá lugar una cata de tres de
los vinos acompañados de productos típicos
de la tierra.
Impartido por personal cualificado tendrá la
oportunidad de conocer las prácticas agrícolas
utilizadas para el cultivo de la vid, técnicas de
poda, de guiado… así como los principios ecológicos y biodinámicos aplicados a la viticultura.

BODEGAS LAS ENCOMIENDAS
Tendrás la oportunidad de conocer las bodegas de Pago de las Encomiendas y compaginar ocio, descanso y cultura del vino.
Descubre el mundo del vino en Bodegas Las
Encomiendas. La visita comenzará en el patio
central de la bodega, continuará con un acercamiento a la naturaleza, caminando rodeados
de viñedos hasta llegar a la bodega de crianza
e interpretación biodinámica.
Durante el recorrido se hablará de los cuidados biodinámicos en la vid y una vez dentro
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pueda solicitar, desde gestión de transporte,
catering, alojamiento…
Para sus invitados diseñan experiencias en torno al vino antes o después del acontecimiento,
con visitas personalizadas, catas comentadas…
Bodas, bautizos y comuniones
Comidas y cenas de empresa, Congresos y
convenciones, Fiestas y despedidas de soltero,
Bodas de oro y cenas de gala.
Una experiencia perfecta para los amantes del
mundo del vino y su cultura. Una escapada de
una o dos noches con desayunos incluidos,
una botella de vino de regalo y una a visita a
Bodega las Encomiendas.
La visita consta de una visita guiada a bodega
de elaboración por gravedad directa y una visita.

La bodega ofrece una cata de algunos vinos.
En este completo curso de unas 3h de duración podrá comprender mejor la elaboración
de vino. Se inicia el curso con un paseo por las
viñas para descubrir y conocer sus ciclos de
vida, suelo, clima…
Habrá una parte enológica ya dentro de las
instalaciones de la bodega donde se explicarán los distintos procesos de vinificación y
crianza y terminaremos con una degustación
de nuestros vinos acompañados de unos aperitivos a base de productos extremeños.
Bodegas las Encomiendas pone a su disposición un espacio con encanto y arquitectónicamente único, que no deja indiferente a nadie.
Toda la estructura, tanto bóvedas como pilares, son de maderas nobles.
Se trata de un lugar espectacular para aquellas parejas, familias, amigos o empresas que
buscan sorprender a sus invitados y alejarse
de lo convencional. Nuestro salón cuenta con
aproximadamente 700m2 que hace posible la
celebración de eventos exclusivos y disponemos de parking privado de 2.000m2 y todos
los servicios complementarios que el cliente
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al centro interpretativo de viticultura biodinámica, finalizando la actividad con una cata
comentada de 3 de los vinos que elaboramos
acompañados de aperitivos.

EL AERÓDROMO EL MORAL
Es un aeródromo privado propiedad de Pago
de las Encomiendas. Se encuentra en el municipio de Ribera del Fresno (Badajoz), a unos
escaso 24km de Villafranca de los Barros a
unos 15km de Zafra y a 8 km de la autovía A66
más conocida como “La Ruta de la Plata” que
cubre el trayecto entre Gijón y Sevilla
Aeródromo El Moral está situado en un entorno privilegiado tanto para la práctica de deportes aéreos como para disfrutar del turismo
aéreo y enológico, en pleno corazón de la comarca Tierra de Barros, rodeado de viñas y olivos. Dispone de unas instalaciones modernas
acompañadas por el Hotel Bodega El Moral
de 4 estrellas a unos escasos 300 metros del
aeródromo donde podrán pernoctar o hacer
un alto en el camino para repostar o reponer
fuerzas antes de seguir con su trayecto.
El Aeródromo El Moral se caracteriza por la
calidad de sus instalaciones y su privilegiada

situación, en pleno corazón de la comarca de
Tierra de Barros rodeados de viñas y naturaleza. Esto nos convierte en un lugar idóneo para
disfrutar de esta actividad de volar en un entorno único.
El lugar perfecto para disfrutar la sensación de
volar en un entorno único. Los mejores servicios y un equipo profesional que estará a tu
disposición en todo momento.
Mucho más que un aeródromo en Extremadura.
Una experiencia completa entre viñedos disfrutando las mejores actividades aéreas o formándote en profesiones de futuro aprendiendo de
la experiencia de nuestros trabajadores.
Curso de piloto de drones
El Curso consiste en formar a los alumnos
como piloto de drones, Licencia reconocida
por AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea). Partiendo de cero, obtendrás la formación oficial (Certificado por ATO autorizada
por AESA) requerida para convertirte en Piloto de Drones.
El Curso comienza con una parte teórica ONLINE (54h, hasta 25Kg), todo desde tu propio
ordenador y en el horario que más te interese, y a tu ritmo. Una vez hecha la matrícula,
recibirás las claves de acceso a la plataforma
online, y tendrás para estudiar hasta las jornadas presenciales.
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Una vez superado el temario online, habrá dos
jornadas presenciales, donde repasaremos la
teoría, la teoría-práctica, y la práctica. La práctica la realizaremos con un dron DJI PHANTOM 4
(Válido cualquier multirrotor tramo de 0 a 5Kg).
Formación teórica y práctica con parte online
La parte teórica de la formación se realiza online para que puedas administrar tu tiempo
de acuerdo a tus posibilidades de horarios, y
siempre tutelado por nuestro instructor.
Todos los cursos son individualizados
Tendrás el apoyo constante de los profesionales que siempre estarán a tu disposición para
ayudarte y solucionar todas tus dudas, tanto
en el apartado teórico como en el práctico.
Próximamente curso oficial de piloto de ultraligero | Somos escuela oficial
Consigue tu título oficial de piloto de ultraligero
con nuestro curso oficial. Somos escuela oficial
AESA por lo que te ofrecemos una garantía de
calidad, tanto en lo referente a la cualificación
de nuestros profesores en el apartado teórico y
práctico con las las instalaciones del aeródromo.
Un curso oficial con el que conseguirás tu título para pilotar cualquier ultraligero en territorio español a través de una metodología teórica, que se desarrolla de forma online y una
parte práctica en contacto con los ultraligeros.
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Vuelos en globo aerostático | Una experiencia
entre viñedos, desde el aire
Descubre la belleza del entorno que nos rodea
desde el aire dentro de una experiencia tan
especial como un paseo en globo aerostático. Una experiencia entre viñedos, naturaleza
y pueblos con encanto que podrás disfrutar
desde una perspectiva muy especial.
Todos los vuelos en globo se hacen acompañados por un piloto experto que te enseñará
todos los secretos y curiosidades de esta técnica y os llevará de travesía por los lugares
más especiales de la zona

NUESTROS VINOS
UNADIR, XENTIA Y ENCOMIENDAS
Buscando un viñedo para una elaboración y
crianza de un vino diferente, original y autentico… han recurrido a profundizar en la “esencia
de nuestras tierras y basarnos en los principios
que rigen la ecología y la biodinamica”.
Tras un exhaustivo cuidado de la vid durante
todo el año la elaboración de sus vinos comienza con la vendimia nocturna, y va desde la aplicación del sistema de gravedad directa hasta la
crianza en barricas de roble francés, pasando
por la selección de uvas, maceración y fermentación a baja tª, delestages, rotonages…
La altura de la bodega está determinada para

hacer factible las dos plantas de las que consta para aplicar el sistema de gravedad que
determina que la uva sea recepcionada en un
plano superior para su inmediata elaboración,
cayendo por su propio peso, de esta forma se
evitan violentos y forzados movimientos cuyas
consecuencias (estrujado no natural, calentamientos, oxidaciones…) son indeseadas.
Todo el proceso de elaboración mantiene la
misma filosofía, cuidar al máximo la uva y obtener su mayor potencial en cuanto a color, olor,
sabor, volumen… que más tarde, en la degustación se habrán convertido en un diferenciado
disfrute sensorial y en unos vinos reconocibles, de calidad y marcada personalidad.
En la actualidad cuentan con 200 hectareas de
viñedo propio con diversas variedades: Cabernet
sauvignon, syrah, tempranillo, petit verdot, graciano y algunas variedades en fase de recuperación.
Destacando entre ellas con majestuosidad
nuestras cayetanas y cigüentes, debido a las
diversas características especiales que le proporciona su antigüedad, más de 35 años.
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MEDINA DE
LAS TORRES
VEN Y DESCÚBRELA
Texto: Ayuntamiento de Medina de las Torres
Oficina en turismo
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Situación
Medina de las Torres es un municipio de la
provincia de Badajoz que pertenece a la Comarca de Zafra-Río Bodión.
Enclave privilegiado, posee unas buenas comunicaciones enlazando con la N- 630 y la
A-66.
Situado en la Vía de la Plata y el Camino de
Santiago , su territorio es recorrido por la Cañada Real Leonesa.
Formamos parte de la Red de Cooperación
de Ciudades en la Vía de la Plata , Eurovelo
1. Extremadura y actualmente estamos presentes en Productos Turísticos tan novedosos como “Rutas a Motor” o programas como
“Gastroexperiencias” (ambos pertenecientes
a la Junta de Extremadura).
Historia
Hablar de Medina de las Torres es hablar de
Historia con mayúscula
Su término municipal está plagado de restos arqueológicos que nos hablan de su poblamiento
desde la más remota antigüedad: cuenta con
dólmenes del periodo calcolítico y enterramientos de la edad del hierro, siendo el vestigio
más significativo de época prerromana la figura
de bronce de origen tartésico conocido como
Guerrero de Medina de las Torres (cuyo análogo se encuentra en el British Museum). Del periodo romano, cuenta con Contributa Iulia Ugultunia importante ciudad de la Baeturia céltica
( declarada Bien de Interés Cultural) ya citada
por historiadores como Plinio El viejo o Ptolomeo. De la etapa medieval conserva su actual
denominación así como molinos hidráulicos y la
popularmente conocida como “Torre de los Moros”, que pasó durante la reconquista llevada a
cabo por el maestre santiaguista Pelay Peréz
Correa en 1247 a manos cristianas.
Además, el municipio conserva la Iglesia Parroquial Nuestra Señora del Camino con su
imponente retablo del XVI y sorprendente
sagrario de cámara, así como un largo etc. de
casas hidalgas , ermitas , personajes ilustres e

historias documentadas como muestras de un
gran pasado.
Somos un destino cultural que no te puedes perder y para ello, el Ayuntamiento pone a disposición del visitante un servicio de visitas guiadas
gratuitas por sus principales recursos históricos.
Vive la historia como nunca antes lo has hecho. Viaja con nosotros en el tiempo.
Naturaleza
Desde el punto de vista ecológico posee una
cubierta vegetal en buen estado de conservación, lo cual se refleja en la presencia de un
paisaje fértil y vigoroso.
En este contexto, dos importantes cauces fluviales toman protagonismo: la rivera Atarja y el
río Bodión, en ambos se puede observar una
rica y variada fauna. Garzas, espátulas y tarro
blanco recorren el espacio junto a mamíferos
como el gato montés, meloncillo y ginetas.
Del mismo modo en la confluencia de la citada
rivera con el arroyo Matasanos se los amantes
del mundo ornitológico pueden disfrutar de
especies como: aguilucho lagunero, flamenco,
cigüeña negra, búho real y más de una veintena incluida en la lista roja de aves.

Además en la parte oeste de la localidad, encontramos la formación paisajística por antonomasia en tierras extremeñas, la dehesa.
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Ecosistema único en Europa de gran valor ecológico, económico y social se muestra como
ejemplo de coexistencia, aprovechamiento y
respeto dentro de un desarrollo sostenible.
Estos espacios naturales conviven a su vez
con otros tradicionales de cultivo como el
destinado al olivar, cereal y en menor medida a
la vid, los cuales se constituyen como hábitat
ideal para aves esteparias.
Medina de las Torres posee kilómetros de caminos, senderos y rutas , algunas tan universales o reconocidas como la Vía de la Plata o el
Camino de Santiago otras aún por descubrir,
que te permitirán contemplar la biodiversidad
existente ya sea practicando senderismo o cicloturismo .
Disfruta de cielos limpios, bellos amaneceres e
interminables puestas de sol.
Gastronomía
La gastronomía típica está basada en la utilización de productos como el aceite de oliva y de
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los derivados del cerdo ibérico, acompañados
de excelentes caldos .
El cerdo ibérico es una fuente inagotable de
productos y platos por eso , no te puedes ir
sin probar un buen desayuno con manteca
“colorá” y proseguir en la comida o cena con
platos de presa, pluma o secreto a la parrilla

Otras recetas típicas elaboradas caseramente
desde tiempos remotos son la sopa de Carnaval, los mamones, la caldereta de «guarrino» y
los repápalos y las migas.

impulsada por la Dirección General de Turismo
que sin duda alguna, abrirá la oferta de servicios relacionados con el turismo gastronómico
en nuestro municipio.

En postres y dulces destacan los famosos asistentes, flores, los borrachos, leche frita, perrunillas, bollos de castilla así como otros circunscritos a una época concreta en el calendario
como las torrijas con miel, roscas y hornazos .

Alojamientos y otros servicios turísticos

También el campo nos da productos sanos
para elaborar ricas recetas de temporada con
espárragos , conejeras o tagarninas
Además de degustar, puedes adquirir productos producidos y elaborados en la localidad.
Contamos con las únicas bodegas en España
que elaboran vino romano siguiendo recetarios
del S.I y nuestro aceite, ha sido galardonado
en diferentes certámenes pudiéndose encontrar en los principales aeropuertos españoles .
Actualmente se está gestionando la adhesión
de nuestras almazaras al Club de Producto”
Ruta del Aceite “una iniciativa público-privada

¿Te gusta el turismo rural? ¿ Viajas en moto o
bici? Somos tu destino.
Desde la tranquilidad y la desconexión propia
del entorno a sentirte como uno más participando en nuestra animada agenda lúdico-cultural a lo largo de todo el año. ¡Todo es posible
en Medina de las Torres!
La hospitalidad de su gente y esa forma tan
nuestra en la que disfrutamos de la vida no
pasará inadvertida por lo que si te animas a
pernoctar , contamos con alojamientos turísticos que disponen de todo lo necesario para
que pases unos agradables días.
Además si eres un amante de las motos, te informamos que dos casas rurales poseen sello
distintivo Motorbike Friendly que otorga la RVP.
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Si por el contrario eres excursionista y tu forma de desplazarte es en bici , en nuestro municipio encontrarás una estación de reparación y puesta a punto a tu disposición .
Destino turístico inteligente
Vivimos en una era digital donde la interacción
comienza antes de que el visitante llegue al
destino, continúa durante su estancia y se prolonga después de su marcha. Adaptándonos a
esa realidad donde los turistas tienen nuevas
necesidades, el uso de las TIC es la herramienta clave para mantener un diálogo permanente
con nuestros visitantes . En ese sentido en Medina de las Torres, trabajamos con programas
de mensajería instantánea, tenemos una web
moderna e intuitiva además de contar con otros
soportes ofrecidos por Diputación de Badajoz
como son la App “Provincia de Badajoz. Mi destino “y un terminal turístico/oficina virtual 24 h.
Próximamente se instalarán dos puntos de
recarga para coches eléctricos con pantallas
donde se podrá también acceder a información turística local , lo cual unido a otras iniciativas , hará que nuestro municipio se convierta
poco a poco un destino turístico inteligente.
No te puedes perder …
-El Carnaval es una de nuestras fiestas
más populares , contando con una arraigada tradición. Pasacalles infantil , jornadas
gastronómicas donde se degustan platos
típicos como la sopa de carnaval o sardinas
asadas, animación para los/las más pequeños/as a través de juegos como “ el pico – la
olla” , tradiciones como “ los mascarones” o
“ el Judas” y por supuesto nuestro vistoso
pasacalles , lo convierten en una de las festividades más concurridas y sin duda alguna, en los mejores Carnavales de la Comarca Zafra- Río Bodión.
-Semana santa . Desfiles procesionales sobrios combinados con otros actos religiosos
que, al compás de saetas, nos conectan con
el sentir y la devoción propia de estas fechas.
-San Isidro . Romería larga tradición en la
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localidad que comienza el día 1 de mayo
con el Camino , recorrido desde el pueblo
hasta la ermita . En jornadas posteriores se
instalan las casetas en la finca para en los
días 14, 15 y 16 de mayo , dar paso a la celebración de actos religiosos y festivos en
honor al santo .
-Contributa Lúdica ( penúltima semana del
mes de julio).Conjunto de actividades lúdico-culturales de variada naturaleza: visitas
guiadas a la ciudad romana, talleres didácticos con los que entender mejor la vida cotidiana en el s. I , degustaciones gastronómicas que nos evocan sabores del pasado ,
exposiciones , ponencias, teatros, mercados
, recreaciones históricas y conciertos en un
entorno histórico donde te sentirás como
como un romano.
-Plenilunium. Programa de actividades lúdicas que se desarrolla desde finales de junio
a mediados de agosto . Talleres infantiles ,
mercados, concursos, actuaciones musicales, jornadas gastronómicas , exposiciones
y competiciones deportivas te esperan en
Medina de las Torres para que disfrutes del
verano entre nosotros.

El programa que se desarrolla los días 7 y 8
de septiembre, recoge actos religiosos, folclóricos, verbenas y otros donde los más pequeños son los protagonistas . Se trata de unas
fiestas que recogen la tradición de nuestros
antepasados y ponen en valor el imponente
legado histórico- religioso que nos dejaron.
-Fiestas eh honor al Stmo. Cristo del Humilladero.

-Fiestas del emigrante. En la segunda quincena del mes de agosto, nuestro municipio
vuelve a disfrutar de la compañía de todas
las personas que un día tuvieron que dejar su
pueblo a los que homenajea , engalanando
sus calles y ofreciendo verbenas, conciertos
y música en directo en su acogedora plaza.

El programa de las fiestas en honor al Stmo
Cristo del Humilladero ( 13, 14 y 15 de septiembre) recoge actos religiosos, folclóricos,
verbenas.. donde las calles se engalanan
para recibir a su patrón y se respira un ambiente muy especial. Días para el recuerdo
y para el reencuentro, pues son muchos los
hijos/as de Medina de las Torres los/as que
retornan a su pueblo para disfrutar de estas
fiestas en familia.
Todo esto y mucho más te espera en Medina
de las Torres.

Porque cualquier
aventura comienza
con un si ¿Nos
acompañas?

-Fiestas de Ntra. Sra. de Coronada. Con
más de medio siglo de historia, el culto a la
imagen de Ntra. Sra. de Coronada se debe
a la presencia de la Orden de Santiago en
nuestra localidad.
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FUENTES
DE LEÓN
PAISAJE E HISTORIA
Texto: Ayuntamiento de Fuentes de León
Oficina de turismo
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F

uentes de León es un municipio donde
conviven en perfecta armonía paisaje e
historia. Surcado por encinas y olivares
recuerda al vergel primero.

Entre sus múltiples bondades podemos destacar la amabilidad de sus gentes, su reseñable
arquitectura civil y religiosa. Y sobre todo, su
Monumento Natural Cuevas de Fuentes de
León, espacio de importante relevancia paisajística, geológica y arqueológica.
Fue declarado como tal en 2001 y se localiza al
sur de la provincia de Badajoz. Está integrado
en la Mancomunidad de Tentudía y limita con
la provincia de Huelva.
Abarca una superficie de 1020 hectáreas, donde podemos apreciar fundamentalmente grandes extensiones de encinares adehesados que
alternan con cultivos de olivar en bellos parajes
como “La Suerte de Montero”, “El Bujo”, el “Cerro
del Cuerno” o la “Sierra del Puerto”. Está atravesado por varios arroyos, entre los que destaca la
Rivera de Montemayor y sus afluentes (la Rivera
de Santa Cruz y el Arroyo la Sierpe).

En el Monumento Natural aparece vegetación
típica del encinar calizo con una rica variedad
de especies, tales como matagallos (Phlomis
purpurea), boca de dragón (Antirrhinum graniticum susp. Baeticum), rosa de Alejandría (Paeonia broteroi) y más de 24 especies de orquídeas,
entre las que destaca la rara orquídea del hombre ahorcado (Aceras antropophorum).
En cuanto a especies faunísticas, las más interesantes que se pueden observar son: el
águila culebrera europea (Circaetus gallicus),
la cigüeña negra (Ciconia nigra), la garza real
(Ardea Cinérea), el buitre leonado (Gyps Fulvus), el águila calzada (Hieraaetus Pennatus) o
el búho real (Bubo Bubo).
A las aves se unen mamíferos de mediano y
gran porte como el ciervo (Cervus elaphus),
el jabalí (Sus Scrofa), el zorro común (Vulpes
vulpes), el meloncillo (Herpestes ichneumon)
y animales en zona de rivera como las nutrias
(Lutra lutra). Todo ello en perfecta convivencia
con una explotación ganadera extensiva donde el vacuno y sobre todo el porcino ibérico
son los grandes protagonistas.
El sustrato calizo configura la mayor parte
del Monumento Natural proporcionando al
paisaje unas peculiares en su morfología y
condicionando las características principales de sus suelos, de su vegetación, con numerosos endemismos, e incluso las formas
como las gentes han explotado tradicionalmente este territorio.
Las cuevas de Fuentes de León son el conjunto kárstico más importante de la provincia de
Badajoz. Consta de siete cuevas y dos simas
naturales, actualmente tres de ellas acondicionadas para la visita (Cueva de los Postes,
Cueva de Masero o Bonita y Cueva del Agua).
Además, posee diferentes yacimientos que
muestran la presencia de ocupación humana
durante el periodo romano y diferentes fases
de la prehistoria. Los resultados del estudio de
la investigación arqueo-paleontológica que
se ha llevado a cabo durante 20 años a través
del proyecto “Orígenes”, indican que estamos

RUMBOalSUR 53

ante uno de los enclaves más representativos
de la prehistoria extremeña.

pectacular de espeleotemas de las cavidades
conocidas del Monumento Natural.

Cueva del Agua, es la más grande del conjunto y la única en Extremadura que tiene un
lago interior subterráneo de más de 200 m²
de superficie. A nivel europeo, está clasificada
como Lugar de Interés Comunitario (LIC), Zona
de Especial Conservación para la Naturaleza
(ZEC) y forma parte de la Red Natura 2000,
dada la importancia que tiene este lugar como
refugio de Quirópteros (Murciélagos). Acoge
entre 7 y 8 especies diferentes, entre las que
destacan el murciélago mediano de herradura
(Rhinolophus Mehelyi), murciélago de cueva
(Miniopterus Schreibersii) y murciélago ratonero grande (Myotis Myotis).

Tiene un recorrido con más de seis salas, que
abarcan una superficie aproximada de unos
1000m². A lo largo de la visita se puede contemplar una amplia profusión de formaciones
kársticas: estalactitas (excéntricas, helicoidales, curvas, con forma de punta de lanza, alas
de mariposa, etc.), estalagmitas, velos o banderolas, columnas, cristales de aragonito etc.

En ella también se han podido documentar
restos arqueológicos junto a grabados rupestres de cronología neolítica.
Cueva Masero, también conocida como Cueva
Bonita y realmente hace honor a ese nombre
pues es la que contiene el conjunto más es-
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Cueva de los Postes. Se trata de una pequeña
cavidad que destaca por su importantísimo depósito arqueológico y paleontológico. Sus sedimentos atesoraban restos de cultura material,
huesos humanos y restos de fauna de cronologías que abarcan desde el Pleistoceno Medio
hasta la Época Romana. Resulta un enclave único en Extremadura gracias al hallazgo de los que
hasta el momento son los únicos restos óseos de
homínidos de la región con una antigüedad mayor de 180. 000 años. Además de albergar en su
interior los restos de oso pardo más antiguos de
la Península Ibérica, con 244.000 años.

Todos estos hallazgos son llevados a cabo gracias al proyecto de excavación arqueológica
“Orígenes” dirigido por D. Hipólito Collado, apoyado por la asociación fonteña CEMAC (Centro
de Estudios para el Medio Ambiente y la Cultura)
y el Instituto Nacional de la Juventud. Gracias a
ellos, se realizan campos de voluntariado anualmente, donde se trabaja por descubrir los tesoros que esconden esta localidad extremeña.

En las inmediaciones del Monumento Natural cabe destacar la presencia del Castillo
del Cuerno, situado en una posición inmejorable para la defensa. En lo alto de la Sierra
del Cuerno, a más de 700 metros y con unos
accesos todavía hoy complicados, se levantó,
según todos los indicios, sobre una fortificación musulmana de época califal, que a su
vez aprovechó un emplazamiento prerroma-
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no. Este lugar fue uno de los últimos en ser
conquistados en el avance hacia Sevilla. Tras
su conquista fue encomendado a la Orden
del Temple, pero al disolverse ésta pasó a
manos de la Orden de Santiago.
Esta construcción es singular en el patrimonio
histórico y arqueológico extremeño. Además
de ofrecer unas panorámicas excepciones de
las últimas estribaciones de Sierra Morena.
Fuentes de León se encuentra dentro de la red
de miradores celestes y senderos nocturnos, en
una región increíble para vivir, sentir, disfrutar...,
donde nada termina al esconderse el sol, porque
cuando la noche aparece, Extremadura despierta. Estos senderos ponen en valor los cielos de la
región, así como las sensaciones que proporciona la noche en un entorno natural.
Cuenta con dos rutas o senderos nocturnos:
del cielo a la tierra y cueva del agua. Ambos
diseñados para apreciar emplazamientos de
gran interés de manera sostenible y saludable. Un recorrido por nuestra historia, en plena
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naturaleza donde, además de observar la inmensidad del universo, podemos disfrutar de
aromas y sonidos que sólo la noche puede hacer perceptibles y descubrir aquellos lugares
donde nuestros antepasados expresaron su
adoración al sol, a la luna y a las estrellas.
Siguiendo la tradición de los primeros pobladores de Fuentes de León, continuamos observando el cielo nocturno gracias a la escasa
contaminación lumínica y al buen clima de
esta zona, la cual ofrece un paraíso a los aficionados a la astronomía. Para ello, el Monumento Natural cuenta con un mirador celeste que
nos enseña y nos guía a conocer las constelaciones de primavera y verano.
Gracias a todos estos factores, Fuentes de
León dispone de diferentes recursos turísticos, siendo el más demandado el turismo subterráneo. Las cuevas representan la estrecha
vinculación del ser humano con las riquezas
kársticas, proyectando, además de sus propias
excelencias geológicas, somera información
para la investigación y conocimiento de la

evolución de la personas. Por lo que constituyen un mecanismo de acercamiento de la realidad de ese universo subterráneo fascinante
al conjunto de la sociedad.
También cabe destacar que Fuentes de León
pertenece a la red de pueblos mágicos de España, asociación que pretende poner en valor
los recursos locales impulsando el desarrollo
turístico local. Pueblos vivos, con características propias que los hacen únicos y de ellos
emana una magia especial.

Indudablemente,
un lugar muy
recomendable para
visitar. Fuentes de
León te espera.
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ZAHÍNOS
TODO UN ESPECTÁCULO
DE LA NATURALEZA
Texto: Ayuntamiento de Zahínos
Oficina de turismo
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S

i hay algo que caracteriza a esta pequeña localidad, es su entorno privilegiado
y rodeado por la belleza de la dehesa
extremeña, entre encinas y alcornoques, que tienen como peculiaridad la saca del
corcho que se realiza de forma tradicional. Su
situación en plena Sierra Suroeste, a medio camino entre Jerez y la raya con Portugal y norte
de Huelva, ya uno se imagina un término municipal completamente adehesado, que solo por
ello “es todo un espectáculo de la naturaleza”.
Uno de sus principales recursos turísticos, es
su antiguo torreón defensivo, originario del
siglo XV, desde donde se puede contemplar
su encanto. Junto a él, se encuentra la Iglesia
Parroquial Nuestra Señora de los Remedios
donde encontrarás el Cristo de la salud, más
conocido en la localidad como Cristo negro
por su particular color; así como la custodia,
de origen mexicano.
Igualmente, destacable es el Rodeo de Ganado que tiene lugar el 1 de Mayo, que inaugura las Ferias y Fiestas de la Cruz en honor al
Cristo de la Expiración, un evento ganadero de
100 años de tradición que tiene un carácter
transfronterizo atrayendo a numerosos tratantes del entorno.
La tranquilidad de sus campos alejados del
mundanal ruido y la amabilidad de sus vecinos
hacen de este pueblo un lugar privilegiado.
TORREÓN
El Torreón del Castillo Medieval entra dentro
del tipo arquitectónico denominado Donjón,
construcción medieval en forma de torreón
fortificado. Contaba con plena disponibilidad
de aislamiento y se constituía como último
baluarte de una fortaleza. La salida al exterior
normalmente se realizaba a través de un pasadizo subterráneo o bien por una rampa oculta
y movible. La torre podía estar incluida dentro de un recinto amurallado, custodiando las
puertas de acceso a la ciudad. El interior de un
donjón se repartía de la siguiente forma: planta
baja (caballerizas, rebaño, armería…); primera
planta (dormitorio y habitaciones de los sol-

dados); planta segunda (aposento del señor
feudal y su familia y sala de reuniones); planta
tercera y casi siempre última planta (matacanes, almenas, pasillos de ronda…).
El torreón de Zahínos comienza a construirse
a finales del siglo XV. Realizado en piedra, es
de planta circular y con una altura de 12,75
metros, y una circunferencia alrededor de
29,5 metros de longitud. A juzgar por los restos aparecidos durante la construcción de los
edificios circundantes parece ser que estuvo
incluido dentro de un recinto amurallado, ya
desaparecido en su totalidad, custodiando el
acceso a la villa que a su amparo se estaba formando. Dentro de este recinto, aunque no en
el interior del torreón, se hallaba la residencia
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del señor o de su corregidor. La misión de esta
torre era la defensa de los vecinos del pueblo
en las luchas entre señores feudales y como
baluarte frente a las frecuentes incursiones
portuguesas, antes de llegar a fortalezas de
mayor importancia como el castillo templario
de Jerez de los Caballeros.
Cuenta la leyenda que cuando la Torre de
Zahínos era sitiada se podía escapar a través
de un pasadizo subterráneo que llegaba hasta
la llamada “Fuente de la Viña”.
PLAZA
Se trata de la plaza más antigua de la localidad,
tiene forma rectangular. En la antigüedad era
un lugar de reunión de la población en el que
desde finales del siglo XV y durante el siglo XVI
se realizaba un mercado y se vendían los productos locales. Además, en ella se celebraban
las vaquillas y se reunían los trabajadores para
ser contratados. Su nombre ha ido cambiando
con el tiempo, en 1787 se la conocía como plaza de Fernando VII y en 1931 pasó a llamarse
plaza de la Constitución, tres años más tarde,
durante el levantamiento se denominó capitanes Galán y García Hernández. Tras la Guerra
Civil, se le llamó plaza de Franco. En 1978 paso
a llamarse plaza de Extremadura.
IGLESIA
Presidiendo la plaza, se levanta la iglesia Parroquial Nuestra Señora de los Remedios datada en 1546. Tiene una nave central y una

lateral siendo esta distribución muy particular.
Alberga en su interior el Cristo de la Salud,
hecho de madera policromada y de estilo barroco, llamado el Cristo Negro por la población
y el Cristo de la Expiración, el retablo y altar
de la Virgen de los Remedios, el retablo barroco de la capilla de San Antonio Abad, y el de
Jesús Nazareno, la imagen de la Virgen de los
Dolores, la pila bautismal que debido a su escudo, se cree que perteneció a la familia González Silva y la Custodia que es una donación
mejicana, de plata sobredorada y se saca en
procesión en el día del Corpus Christi.
FIESTAS DE LA CRUZ
Ferias y fiestas de la Cruz en honor al Cristo de
la Expiración, celebradas del 1 al 3 Mayo, días
previos a las fiestas los vecinos realizan cruces
en las calles con el fin de adornarlas y participar en un concurso que se realiza en la localidad. El día 1 se celebra el tradicional Rodeo
de ganado, atrae a tratantes internacionales,
cuyo objetivo es intercambiar ejemplares de
ganado con tratos a la antigua usanza, donde
se puede ver especialmente ganado equino,
mular y asnar. También podemos encontrar
una feria de muestras de productos típicos de
la zona.
CARNAVAL
En la actualidad es uno de los carnavales más
visitados de la zona, ya que todos los años
acoge a multitud de personas que se desplazan hasta el pueblo para ver las numerosas
comparsas desfilando y a la vez disfrutar de él.
La mayor particularidad es que los trajes son
de creación propia, con grandes decoraciones
y mucha fantasía.
NATURALEZA
Ubicado en un bello paraje natural rodeado de
dehesas de encinas y alcornoques. El término
dehesa procede de la palabra “defensa” que en
Latín significa defensa o terreno acotado para
el uso de pastos. Es un ecosistema único, un
bosque mediterráneo modificado por el hombre que de otra forma no tendría aprovechamiento. Zahínos cuenta con diversas hectáreas

60 RUMBOalSUR

de dehesa de las que cabe destacar que 4265
son sociales, en ellas se puede contemplar la
saca del corcho que es una actividad forestal
que consiste en la extracción artesanal de la
corteza que genera el alcornoque.
El principal curso de agua es el río Godolid que
pertenece a la cuenca hidrográfica del Guadiana. Además de otros manantiales como el
Arroyo Confrentes.
Todo ello, ha permitido que la dehesa de Zahínos sea declarada ZEPA (Zona de Especial
Protección para las Aves). De especial importancia para sus habitantes es el espacio natural denominado como Dehesa boyal “El Coto”,
aquí se celebra el tradicional Rodeo de ganado. Es un lugar ideal para salir a pasear y disfrutar del paisaje por su proximidad al pueblo.
GASTRONOMÍA
Zahínos, en el apartado gastronómico, presenta los platos tradicionales de la cocina
extremeña; destacando el gazpacho, carne a
la brasa, caldereta extremeña, migas, caldillo,
repápalos, quesos de cabra, miel, así como los
productos propios del cerdo ibérico: morcilla

lustre, chorizo, morcón, lomo, salchichón y jamón ibérico.
Igualmente, son elaborados con ingredientes
naturales y siguiendo la tradición, variados
dulces como perrunillas, cortadillos, rocas,
prestiños o flores.
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Campaña de promoción en
medios de comunicación para
potenciar sectores locales
afectados por covid-19
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#Hornachos
GenteCercana

C

on el firme propósito de ayudar a las empresas de Hornachos, el Ayuntamiento de Hornachos y la Diputación
de Badajoz se unen en una campaña de promoción de
los productos y servicios existentes en la localidad.

Hornachos Gente Cercana es una iniciativa que surge por la necesidad de brindar apoyo en materia de difusión y promoción de los
locales comerciales, empresas y profesionales que desarrollan su
actividad en Hornachos. A través de campañas de comunicación
se está acercando la gran variedad de materias primas, productos,
y negocios que existen en el municipio, a todas los habitantes de
la comarca de Tierra de Barros, y por extensión a toda la comunidad extremeña.
Se trata de una campaña en medios de comunicación para potenciar los sectores afectados por el COVID-19, en la que los esfuerzos se concentran en acercar la red empresarial hornachega a los
posibles clientes potenciales que pudieran tener, promocionar los
productos y servicios que ofrecen y fortalecer el tejido empresarial de Hornachos.
La pandemia ha impactado de forma negativa en todos los sectores económicos, ha modificado cómo entendemos las ventas y el
proceso de compra, pero el cambio de escenario no ha sido igual
de benevolente para todas las empresas y servicios al consumidor. Con el 2020 llegó una revolución en la manera en la que nos
comunicamos, vivimos y también compramos; por eso, el proyecto
Hornachos Gente Cercana tiene como principal objetivo la difusión de los productos y servicios de Hornachos, para incentivar el
gasto local, el producto de calidad y de proximidad, y promover la
economía circular de los municipios.
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Campaña de promoción en
medios de comunicación para
potenciar sectores locales
afectados por covid-19
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VILLALBA DE
LOS BARROS
TIERRA DE DUQUES Y VINOS
Texto: Belén Cáceres Garrido.
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S

obre las tierras arcillosas de Tierra de
Barros, se encuentra Villalba de los
Barros. Situado entre Santa Marta y
Almendralejo, este municipio es conocido por la apreciada calidad de sus vinos reconocidos en toda la comarca. Tierra también
de personajes ilustres, Villalba de los Barros
fue residencia de los Señores de Feria hasta la
mitad del siglo XV, cuando estos se trasladaron
al Alcázar de Zafra.
Villalba, uno de los quince municipios que forman Tierra de Barros, es una localidad pequeña,
de unos 1.600 habitantes, pero con un entorno
que aguarda algunos de los enclaves históricos
mejor conservados de la comarca. En el siglo
XIII, Juan Mateo le concede el título de villa al
núcleo de apenas 50 vecinos llamado Don Falcón. Villa que un siglo más tarde fue comprada
por el Maestre de la Orden de Santiago, Lorenzo Suárez de Figueroa, para incorporarlo al reciente señorío de Feria. Villalba obtuvo pronta
importancia y ya en el siglo XVI se constituye el
Marquesado del mismo nombre.
Con un patrimonio histórico y cultural reconocido por Extremadura, el nombre de Villalba de
los Barros tiene conexiones con la reconquista cristiana. Dos versiones hay del origen del
nombre del pueblo. Una está relacionada con
una antigua alquería existente a finales del
siglo XIII llamada “Villa Alba”, casa de campo
blanca si nos vamos a la etimología latina. En
la segunda versión, “Alba” es referente al nacimiento del sol en este territorio, uno de los
puntos más orientales tras la Reconquista. El
apellido “de Barros” fue elegido por los propios
agricultores de las tierras arcillosas y rojizas
que rodean a este municipio.
Villalba, una villa histórica
Entre sus calles salpicadas por casas solariegas podemos encontrar historia, legado y tradición… Pero si hablamos de turismo, debemos
hablar del castillo que corona el municipio.
Residencia de los Duques de Feria, fue construído en el siglo XV por el primer duque, Don
Gómez Suárez de Figueroa. La estructura del
castillo se erige sobre una edificación anterior,

una fortaleza de origen árabe y que todavía
aguarda en su interior restos de ornamentación de pinturas mudéjares. El majestuoso
castillo, edificado en piedra, se yergue a un extremo de la población. La torre del homenaje
que lo acompaña, es un torreón cuadrangular al que se le adosan torres semi cilíndricas,
otorgándole la estructura a la edificación. El
patio central del castillo parece ser que estuvo techado en tiempos de la mezquita árabe.
La importancia del culto
Entre sus enclaves más importantes destacan también los centros de culto religioso.
La iglesia parroquial de la Purificación es una
construcción de estilo gótico levantada en el
siglo XVI y remodelada más tarde. La riqueza
de sus retablos góticos, sobre todo el retablo
central, es una muestra de la gran importancia
que tuvo esta villa en la época moderna. La patrona de Villalba de los Barros, Nuestra Señora
de Montevirgen, tiene su ermita a las afueras
del pueblo con el mismo nombre debido a la
importancia de las leyendas que han acompañado a la figura.
Se dice que fue un labrador quien encontró la
talla de la virgen y que la voluntad de la misma
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afluencia de peregrinos, frailes, creyentes y
curiosos, que los Duques de Feria empezaron
a realizar las obras necesarias para la edificación del convento.

era tener su centro de culto en los campos de
la localidad. En esta primitiva ermita de creación popular ya habitaron los primeros religiosos franciscanos. Figura importante fue la del
fray Francisco de Ulmería, por conseguir que
el Papa concediera la bula de perdones a los
visitantes de la ermita.
Así fue cómo la ermita de Montevirgen empezó a tener popularidad. Ermita que debido a
su fama se utilizó como iglesia hasta la construcción de esta última en 1585. Fue tanta la
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Los primeros escritos que mencionan el Convento de Montevirgen datan del año 1515. Fueron Don Gómez Suárez de Figueroa y Doña
Juana Dormer quienes empezaron este proyecto junto al río Guadajira, que más tarde, siguió y
completó su hijo. El convento, que tuvo una vida
útil hasta el 1820, consta de una nave rectangular cubierta por una bóveda. Si accedemos bajo
el arco toral de la capilla mayor, accederemos
a ella para observar su solemne estructura. El
claustro del convento lo conforma un angosto
pasillo cubierto por bóvedas de crucería que
aguarda la parte trasera del altar mayor.
Turismo para todos
En Villalba de los Barros también hay singulares espacios naturales que harán las delicias
de aquellas personas amantes del medio natural, las aves y las actividades de aventura. En el

Territorio de marqueses, duques… y vinos.
Villalba también es conocida por su actividad
vinícola. La cooperativa Montevirgen en los
años setenta ya fue pionera en la elaboración
de vinos blancos jóvenes y en la aplicación de
las técnicas de control de la temperatura en
los vinos blancos. En 1984 se embotella el primer ejemplar de Marqués de Villalba.

embalse del pantano del municipio, construído en 2010, se pueden observar las aves que
han hecho del embalse su hogar, además de
disfrutar de maravillosas vistas del típico paraje extremeño. Un lugar de ocio para familias
y grupos, en los que encontrarás multitud de
espacios para comer, descansar o simplemente, disfrutar de lo que la naturaleza nos regala.
Tanto si quieres disfrutar de la historia de uno
de los enclaves históricos mejor conservado
de Tierra de Barros, como si quieres pasar una
jornada en plena naturaleza, Villalba de los Barros es una de las mejores opciones que podrás encontrar.

La cooperativa Montevirgen cuenta con la
distinción de Denominación Origen Ribera del
Guadiana, y sus caldos conocidos en Extremadura y el resto de España, han sido ganadores de varios premios. Este año, la cooperativa
recogió dos galardones en los XXII Premios
Espiga Vinos D. O. Ribera del Guadiana. En la
categoría Vino Blanco, se hizo con la Espiga
de Bronce por su Marqués de Villalba Pardina
2020, y con la Espiga de Plata con Señorío de
Villalba Tempranillo 2020, en Vinos Rosados.
Vinos singulares que no defraudarán a los paladares más exigentes. No dejes de perderte
entre las viñas y tradiciones de Villalba de los
Barros, tierra de duques y vinos.
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CABEZA
LA VACA
DESDE LOS MÁS ALTO
Texto: Ayuntamiento de Cabeza la Vaca
Oficina de turismo
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EL MUNICIPIO
Cabeza la Vaca es el pueblo más alto de la
provincia de Badajoz, concretamente a 763
metros de altitud, rodeado de sierras pobladas
de encinas, alcornoques, olivos, cataños, robles...que definen la forma de vida de muchos
de sus habitantes, no en vano, la agricultura
y la ganadería son las principales actividades
económicas de la zona.
Su fisonomía está a caballo entre la arquitectura extremeña y la andaluza: calles empinadas y estrechas con fachadas encaladas y tejados marrones de tejas árabes, que confluyen
en pequeñas plazas adornadas con gracia y
con pintorescas fuentes y pilares de abundante agua, testigos de la historia de la villa.
Cabeza la Vaca ofrece una gastronomía variada y llena de productos exquisitos, entre los
que destacan los derivados del cerdo ibérico.
Además de degustar en los bares y restaurantes de la localidad platos típico como el guarrito
frito, la pluma a la brasa o las carrilleras en salsa,
podrá adquirir excelentes productos ibéricos
en las diferentes fábricas de jamones, paletas
y embutidos de la localidad. Pero la gama de
productos gastronómicos de Cabeza la Vaca
también abarca los buenos vinos, el aceite, el
pan, los quesos y los dulces tradicionales como
las perrunillas, las flores y los gañotes con miel.
Con la llegada de los meses más fríos se prepara
la caldereta o las típicas migas extremeñas, un

plato humilde que tradicionalmente se acompaña con sardinas asadas o tocino. En los meses de verano nos podemos refrescar tomando
un buen gazpacho “machacao”, la sopa de tomate o la tradicional ensalá de papas.
El castaño supone un pilar fundamental en la
economía del municipio, ya que cuenta con la
mayor extensión de bosque de castaño de la
provincia de Badajoz, rondando las 300 hectáreas. Desde el año 2006 se celebra en torno a
este producto, la Feria de la Castaña, fiesta de
gran interés gastronómico y cultural que atrae
a un gran número de visitantes de las provincias vecinas. Durante los días en los que se
extiende su programación, ofrece una muestra
de la gastronomía y los productos más representativos de la localidad, así como múltiples
actividades de naturaleza, cultura y ocio. Así
mismo, Cabeza la Vaca también cuenta con
otras fiestas de especial interés, como son los
Carnavales, el Día de las migas, las Cruces de
Mayo, la romería de San Isidro, las fiestas patronales de San Benito o la Virgen de Agosto.
Todo ello discurre en torno a un patrimonio
histórico-artístico y natural que no pasa desapercibido a las personas que lo visitan.
La Cruz de la Fuente de Abajo
Se encuentra en la fuente del mismo nombre.
Datada en 1339, según inscripción indicada en
su pie, y es el monumento más antiguo del pueblo. Se sitúa en la zona donde surgió la villa en
la repoblación hecha por los caballeros santiaguistas, a finales del siglo XIII y está formada por
una base octogonal de granito con una columna cilíndrica en el centro, del mismo material,
de la que brotan cuatro caños, alzándose sobre
ella la Cruz románica construida en mármol.
La Plaza Vieja
Se cree que este lugar fue los cimientos de
nuestro pueblo, ya que alrededor de un pozo
que existía aquí comenzaron a construirse
las primeras edificaciones, que fueron la calle Tordoya y la calle Sevilla. Fue el centro de
la población durante varios siglos. En ella se
celebraron festejos taurinos hasta 1626, levanRUMBOalSUR 71

Torre del Reloj y antigua cárcel de la villa

tando los vecinos barreras para cerrar el lugar
del toreo, y colocándose el público en balcones, ventanas o tejados. Hoy en día es un lugar
de recreo, transformada en una bonita plaza
empedrada con la típica calzada portuguesa
en mosaico.

Construida frente a la “Cruz del Rollo”, la torre es una obra civil construida en el año 1770
para colocar el reloj del concejo y junto a ésta,
en un solar que había libre, se construye la cárcel. En el Archivo Histórico Municipal encontramos el proceso constructivo de ambos edificios. La “torre y paredón del reloj de la villa”
empezó a construirse en 1769, pero por falta de
firmeza de la obra no pudo utilizarse hasta el
año 1772. Es un edificio de mampostería y ladrillo que consta de dos plantas y una espadaña donde se aloja la campana, datada en 1771.

Cruz de la calle Tordoya
Monumento situado en la calle que lleva su
nombre en memoria de Diego María de la Tordoya, vecino ilustre de Cabeza la Vaca, que
tras participar en la Guerra de la Conquista
de Granada (1491-1492), embarcó con Colón
en 1492, convirtiéndose en codescubridor del
Nuevo Mundo. Está formada por una columna
que se levanta sobre un basamento de granito
reutilizado de un antiguo molino. El fuste de
la columna es de mármol, probablemente también reutilizado de la villa romana situada junto a Cabeza la Vaca, y está rematada por una
cruz de hierro forjado.
Cruz del Rollo
Rollo o picota que preside la plaza del pueblo
y que data de principios del siglo XVII. De destacado valor por tratarse de la única de su especie que perdura en la Baja Extremadura, y de
mucho mayor tamaño que las que se conservan
por otras partes de la mitad norte de la región.
Concedido por Felipe II en 1594, la pieza indica
el carácter de Villa y su derecho a ejercer justicia según fuero propio. Como testimonio del
deseo del rey, se construye en el año 1600. Morfológicamente se trata de un fuste cilíndrico de
granito, sobre triple grada, con remate bulboso,
del que se proyectan cuatro brazos, coronado
por una cruz, igualmente de granito, la cual ha
dado nombre al monumento.
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La Fuente del Rollo
Está situada en el centro de la plaza principal
de Cabeza la Vaca. Constituida por una base
circular de granito, con una columna cuadrangular en el centro de la fuente, del que emanan cuatro abundantes caños de agua.
Iglesia Ntra. Sra. de los Ángeles
Situada en la Plaza Romero de Castilla. Su
construcción comenzó en el siglo XV, aunque
se ha llevado a cabo a lo largo de varios siglos.
Del siglo XV sólo queda la parte de la cabecera. En el siglo XVII se hace prácticamente

de nuevo, al menos su bóveda. Está fabricada
en mampostería y sillares, presentándose los
paramentos encalados en algunas zonas. Una
pequeña torre, concluida en pleno siglo XVIII,
se dispone en la fachada de los pies. En ella se
encuentran objetos e imágenes de gran valor
como la Reina de los Ángeles, Virgen del Rosario, Retablo del Altar Mayor o la Cruz de Oro.
Plaza de Toros
La plaza de Toros de Cabeza la Vaca, Bien de
Interés Cultural en la Categoría de monumento,
dota a este pueblo de monumentalidad pero sin
romper su estética. Su forma exterior es robusta y sencilla, encalándose su fachada año tras
año. Está realizada en mampostería y consta de
tres puertas en su fachada: la puerta grande o
principal, la puerta del sol y la de la enfermería.
Es una de las construcciones con más sabor
y encanto popular de Extremadura. Su graderío es completamente macizo y se organiza en
distintas alturas según las zonas. Conserva en
la parte de sol su estructura original, formada
por asientos revestidos de pizarra y ladrillo
configurando un espacio de gran belleza y aspecto rustico.

El ruedo, con sus 40 metros de diámetro, viste
desde el año 2000 un callejón de madera que
protege los antiguos burladeros excavados en
el macizo graderío y que conforman estrechas
aberturas.
El interés por las corridas de toros en Cabeza
la Vaca comienza a manifestarse desde la Baja
Edad Media, pero los escenarios taurinos fueron

otros hasta la construcción de la plaza: el primero de ellos, en la Plaza Vieja, después el Corral
del Concejo se aprovechó como coso para lidiar
y correr toros, nombre que ha perdurado hasta
la actualidad en la Calle coso y fuente del Coso.
En 1776 el escenario vuelve a cambiar, trasladándose a la Plaza alta o del Rollo y levantándose un entramado efímero de maderas apoyado
a las Iglesia Ntra. Sra. de los Ángeles.
En el año 1785 se prohíben correr toros en las
calles y lugares públicos, lo que supone la desaparición de muchos de estos festejos. Esta
ley tenía una excepción, la de aquellos espectáculos que dedicaban los ingresos a limosnas
o a culto, como era el caso de Cabeza la Vaca.
Se inicia en estas fechas la construcción de la
actual plaza de toros, como lugar que pudiese
proporcionar mayor seguridad a los espectadores y lidiadores. De esta forma, la plaza se
construye con las aportaciones voluntarias y
el trabajo de los cabezalavaqueños, levántándose así un coso taurino donde puede disfrutar de las aficiones más añejas.
La Pisa del Caballo
Este paraje se sitúa junto al arroyo Los Linos,
a 1,5km de Cabeza la Vaca. Cuenta la leyenda
que estando guerreando Santiago contra los
musulmanes, su caballo pisó en una roca junto
al arroyo de los Linos, brotando de la huella de
la herradura un manantial de aguas ferruginosas: La Pisá del Caballo.
Esta declarado Parque Periurbano de Conservación y de Ocio, ya que en una superficie de
20.000 m2 se unen tres de los más importantes ecosistemas: vegetación de ribera, dehesa
y bosque mediterráneo, en este último crecen
encinas y alcornoques, castaños, pino piñonero y pino resinero. Esto se debe sobre todo a
su particular microclima, donde abundan las
lluvias y las temperaturas son suaves.
En este paraje encontramos el Centro de Interpretación, Aula de la Naturaleza, piscina natural y merendero.
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BARCARROTA
TIERRA DE DEHESAS Y UNA POBLACIÓN
CUNA DE DESCUBRIDORES, EN UN
ENCLAVE LLENO DE MONUMENTOS Y UNA
ARQUITECTURA CON ENCANTO
Texto: Francisco Joaquín Pérez González
Oficina de turismo

Fotografías: Elisa Pérez
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E

s sencillo conocer la riqueza de un
pueblo echando mano de los folletos
turísticos que los Ayuntamientos orlan
con todo tipo de detalles. No es difícil,
igualmente, acudir a los estudios que eruditos
locales plasman en modestas ediciones, de nimias tiradas, pero que se trasnochan, en lo no
esencial, constantemente.
Después de estas premisas, piensa, el autor de
este texto, que otra forma de adentrarse en lo útil
para el conocimiento de una localidad, es trasladarse con la imaginación a las épocas en que se
comenzó a fraguar la riqueza arriba aludida.
Así, pasear por la encantadora naturaleza que
rodea a la localidad de Barcarrota, nos sirve
para comprender que, obviamente, no somos
los primeros en pisar esas tierras, aquellos caminos. El tropezarnos con un dolmen –de los
que los barcarroteños cuentan con una decena de ellos- al finalizar un sendero, nos transporta a un tiempo en el que nuestros antepasados buscaban en la naturaleza su forma de
vida, rudimentaria, sí, pero su modus vivendi.
Las encinas que pueblan esos campos son hijas de los hijas,… de las bellotas que dieron de
comer a nuestros pretéritos paisanos.

Un derruido –pero perfecto- menhir culmina
esta colección de reliquias prehistóricas que
el visitante no debe dejar de conocer y contemplar. Contemplar, sentado en una roca, el
verde espacio que rodea a estos monumentos
funerarios, no retraerá a un tiempo en el que el
sol, el viento, el agua, el día y la noche, era el
calendario básico para las inquietudes diarias
del hombre prehistórico. Barcarrota, la tierra
que lo rodea, sabe mucho de ello.
Y si avanzamos en el tiempo, siglos, muchos
siglos después, el visitante, el que se quiere
acercar a conocer el humilde legado que a Extremadura proporciona Barcarrota, puede ascender a la fortaleza enclavada en el medio de
la población. Acender, decimos, porque, con el
caserío que rodea a este consolidado monumento, se nos escapa que está situado en un
alto cerro, diluido por el trampantojo que nos
supone las constantes subidas y bajadas que
en un callejero al uso no se aprecia.
Cuando esta construcción, el castillo, dejó de
ser utilizada para el destino con el que se edificó, o sea, defensivo y/o cobijo de la nobleza local, sus paredes comenzaron a derruirse.
Tanto que suponía un peligro para el vecindario. A los dueños, la casa de Montijo, el Ayuntamiento le apremió a que lo arreglara, o que
lo destruyera. Un acuerdo económico motivó
que la amplia construcción pasara a manos
de los barcarroteños. Allí, para aprovechar
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tan atractivo recinto, se decidió construir una
Plaza de Toros. Gracias a ello, hoy en día, posee Barcarrota –y Extremadura- un bello coso
taurino donde poder lucirse las mejores figuras
del orbe taurino, así como toricantanos de dispares edades. Y todo, claro, rodeado de unas
sólidas murallas que, durante muchos siglos
más, pondrán guinda en la cúspide del pastel
que el patrimonio de esta población atesora.
Eso sí, el lejano trotar de los caballos en su patio
de armas, portando a armados caballeros, sigue
reproducido, con el mismo tono, en el eco de los
cascos que los rejoneadores y picadores aún
hoy en día pisan la misma tierra. Otras cosas
cambian. Ese sonido permanece intacto.
Y, si el castillo encabeza el interés que cualquier visitante a Barcarrota demanda, las calles que comienzan a discurrir desde él, cual
colada desbocada de una riada asfaltada, se
desparraman por los cuatro puntos cardinales, dando vigor, forma y cobijo a las sucesivas
generaciones que han poblado los caserones
levantados a su amparo y refugio.
Así, partiendo del castillo, llegamos rápidamente a la Plaza de España. Lugar natural de
encuentro, gestiones comerciales y trasiego de
personas, que buscan soluciones administrativas en el viejo Ayuntamiento. La arcada del edificio principal de esta plaza da fe de la primitiva
conformación que debía tener este coqueto espacio. Arcos de medio punto que poblaban las
cuatro caras de este principal recinto.
Una estatua, la del descubridor Hernando de
Soto, preside el conjunto. Y no una estatua
cualquiera. Hasta su ubicación, allá en el lejano 1866, España no se había preocupado de
honrar a aquellos que, en busca de mejor vida,
riquezas y gloria, tanto aportaron a las arcas
estatales y al prestigio de nuestra valerosa patria. Pues sí, fueron los barcarroteños los que
se acordaron de homenajearlos, a todos, con la
espita de esta modesta efigie. Y no es la única
estatua que el curioso encontrará en Barcarrota. Otro Hernando, éste a caballo, un conjunto
homenaje al ciclista Alberto Contador y otros
símbolos se hayan dispersos por la población.
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Y, en pequeños detalles, seguimos viendo las
manos de una época. Un pequeño baldosín incrustado en la fachada del edificio consistorial,
nos recuerda cuando los pueblos se dividían
en cuarteles, los barrios del siglo XVIII. Y, pasando el arco que nos lleva a la iglesia de Ntra.
Sra. del Soterraño, nos encontramos una lápida/placa de inscripción misteriosa y críptica.
Allí mataron “alevosamente” a un tal Antonio
Pérez. Aún no estaba instalada la estatua aludida cuando ya este anónimo personaje pasó a
mejor vida, vaya usted a saber de qué manera.
Pasado el referido arco, bajando la calle, llegamos a la plaza de la Virgen donde encontramos la iglesia patronal. Es ésta una amplísima
plaza, donde, por cierto, en una de sus casas
apareció emparedada la conocida como Biblioteca de Barcarrota –con su rara edición
del Lazarillo incluida. Pues en esta plaza, y siguiendo el guión propuesto, el de imaginar los
primeros barcarroteños que disfrutaron de su
patrimonio, vemos una gran iglesia, edificio de
múltiples añadidos desde su pretérita forma
de humilde ermita. Ahí dentro, sorpréndase,

hay un manantial subterráneo –de ahí procede
el nombre de la Virgen que preside el conjunto-. Oscuro y húmedo pasadizo es éste que, a
los pies de la talla principal, recibe a cientos de
curiosos anualmente.

ca Sosa (de reciente porticado), Noria o Altozano, escenario de una de las leyenda más
longevas de la localidad. Ya, a finales del XIX,
se representaba teatralmente los hechos allí
acaecidos. Documéntese usted. Le fascinará.

Una nueva calle, la que partiendo desde la Plaza
de la Soledad, plaza vigilada estratégicamente
por la ermita homónima, nos lleva a la parroquia
de Santiago Apóstol, el edificio religioso, tal vez,
más veterano de la villa. Aunque no en grandeza, sí rivaliza con el anterior templo en cuanto a
apariencia exterior y riqueza interior.

No se vaya el visitante sin conocer el parque, el
de la Constitución. Éste da una nota de verdor
al constante blanco de las fachadas. Con un activo quiosco de la música y estatuas labradas en
desechadas palmeras, merece un paseo entre
sus parterres y entramadas plantaciones.

Y, si los monumentos, unos de más entidad
que otros, que nos vamos encontrando por la
población, nos llaman la atención, no debe, el
visitante, dejar de admirar las construcciones
domésticas. Amplias casas de interminables
fachadas van apareciendo por las principales
y céntricas calles, donde notables familias dejaron su rúbrica en piedra para deleite del heráldico estudioso.
Y estas calles siempre nos conducen a una
plaza. Las ya señaladas de España y de la Virgen, acompañan en la nómina a los Corredores
(bautizada así por ser la conducción natural de
los toros hacia el coso barcarroteño), Francis-

Y, como queda dicho desde bien iniciado este
texto, lo que las guías turísticas nos ofrezcan de
Barcarrota nunca –aunque con buena voluntad
se intente- podrán mostrar el necesario contacto directo, en vivo, con una población que,
desde hace un par de milenios, ya ha venido
disfrutando de su patrimonio. Un patrimonio
que los barcarroteños han creado y mejorado y,
sin duda, engrandecerán en el futuro, para deleite del que tenga a bien obsequiarnos con su
presencia, lo cual es sobradamente agradecido.
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BALNEARIO
EL RAPOSO
100 AÑOS DE VIDA
Texto: Carmen Apolo
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l Balneario El Raposo cumplirá 100
años el próximo 2.022, un siglo de historia donde han trabajado 3 generaciones que han hecho frente a las vicisitudes en distintos momentos históricos, para
defender, no sólo una actividad económica,
sino una forma de vida.

Para hacer frente a esta nueva situación, el
Balneario El Raposo trabajó en conseguir la
certificación SAFE TOURISM CERTIFIED de la
mano de AENOR, que unido a la existente Q de
Calidad y la ISO 14.001, convirtieron a este establecimiento en un referente en la lucha por
la prevención contra el COVID-19.

A lo largo de estos años, se ha convertido en
una de las empresas más importantes de su
entorno, generando más de 100 empleos directos en la comarca de Matanegra, perteciente a los términos municipales de Puebla
de Sancho Pérez y Usagre.

La apuesta por las medidas higiénico-sanitarias, como el uso de mascarillas, la disposición de geles hidroalcohólicos, las alfombrillas desinfectantes de pies, la instalación de
mamparas, la desinfección constante de las
instalaciones, la elaboración de un Plan de
Contingencias, el trabajo coordinado con los
médicos en la elaboración de un cuestionario
COVID-19 para identificar posibles casos sospechosos y contar con un Plan de Actuación
que permita dar los pasos con seguridad en la
lucha por la prevención.

El Balneario El Raposo es el único balneario en
España que sigue aplicando lodos «pintados»
al modo tradicional egipcio, una técnica minuciosa que sigue cautivando a quienes llegan a
este enclave termal situado en plena Vía de la
Plata y a 10 km de Zafra.
Su entorno natural, apegado al curso de un
arroyo, al lodo termal, a las vides y olivos bañados por el sol del suroeste peninsular, hace del
lugar un enclave único.
NOVEDADES
El 2.020 fue un año de cambios, la pandemia
sanitaria cambió el turismo a nivel mundial.

El Turismo de Salud es cada vez más importante, como así lo ha declarado el Parlamento
Europeo en el año 2.020, prestando especial
atención a los servicios médicos, bienestar y el
turismo de salud.
El Parlamento Europeo pide a la Comisión que
promueva, cuando proceda, la salud europea,
la prevención, la balneología y el turismo médi-
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rios centros de investigación en el desarrollo
de “Mecanismos de efectividad de estrategias
anti-inflamatorias sistémicas de bajo grado
(osteo-artritis y síndrome metabólico)”.
CDTI
El Balneario El Raposo está desarrollando un
proyecto CDTi de investigación médica sobre
el uso terapéutico de sus peloides termales y
su aplicación para la mejora de ciertas patologías degenerativas del aparato locomotor.
Este proyecto está siendo desarrollado junto
a la Universidad de Vigo y la Universidad de
Extremadura.
co sostenible; destacando la necesidad de una
mayor inversión en la mejora de la infraestructura turística sostenible y la importancia de
una mayor visibilidad de los centros turísticos
europeos para el turismo de salud y bienestar.
Asimismo, pide a la Comisión Europea, que prevea más financiación basada en la ciencia, ya
que el turismo médico puede ayudar a reducir
los costes de salud mediante la prevención y
un menor consumo farmacéutico y mejorando
aún más la sostenibilidad y la calidad laboral.
INVESTIGACIÓN
Junto con la promoción turística y termal,
Balneario El Raposo, como centro sanitario,
se encuentra inmerso en varios proyectos de
investigación científica, colaborando con va-
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Con esta línea de investigación, el Balneario El
Raposo va a desarrollar un nuevo lodo termal,
al que se le va añadir un nuevo compuesto
BIO, procedente de las plantas medicinales
que crecen en los campos de cultivo del propio Balneario.
Un nuevo peloide termal, que tendrá como objetivo mejorar el estado de salud de los clientes
que lleguen al balneario y ser más eficaz en los
tratamientos prescritos del aparato locomotor.
DIVERSIFICACIÓN
Si algo se aprendió en la anterior crisis del
2.008 fue que la diversificación fue la clave
para la continuidad y éxito de la empresa, su
apuesta por la alimentación ecológica con sus
cultivos de hierbas aromáticas, permitieron

al Balneario abrir nuevas actividades económicas que ahora y debido a la pandemia del
COVID-19, han sido vectores de crecimiento
en un futuro post COVID-19.
PROYECTOS DE FUTURO
Siguiendo con el proceso de diversificación
iniciado, el Balneario El Raposo inicia una nueva iniciativa de creación de un proyecto de
Cohousing para personas que quieran envejecer de forma conjunta.
Este nuevo proyecto creará más de 80 puestos nuevos de trabajo entre directos e indirectos y se prevee la construcción de 150 apartamentos para 2 personas, más zonas comunes y
zonas forestales. El objetivo es crear una mini
ciudad «burbuja» con todos los servicios necesarios.
Este proyecto será un revulsivo en la comarca, tanto a nivel social como económico y se
espera que sea una realidad en los próximos
4 años.
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FUENTE DEL
MAESTRE
PODRÍA ALBERGAR EL ARCHIVO DE
FOTOGRAFÍA ANTIGUA MÁS IMPORTANTE
DE LA REGIÓN
Texto: Concha Llamazares y Miguel González Zambrano
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a Fundación José Gordillo ha donado
al pueblo miles de daguerrotipos en los
que se encuentra reflejada la Historia de
la Baja Extremadura, desde 1.914 hasta
los años 70 del S. XX
La Fundación José Gordillo, junto con el Ayuntamiento de Fuente del Maestre, lleva desde
el año 2018 rescatando el legado artístico del
pintor y fotógrafo José Gordillo, cumpliendo así con la voluntad expresa de este genio
polifacético y luchando por visibilizar su obra,
difundirla y expandirla a nivel global. Así, tras
la puesta en marcha, en Diciembre del citado
año, de la Sala de Exposición Permanente dedicada a su pintura, la Fundación está realizado una intensa labor de restauración y digitalización de las miles de placas fotográficas que,
junto con el material fotográfico de Gordillo,
ha donado generosamente a la localidad que
le vió nacer.
En esos daguerrotipos (de vidrio, nitrato, acetato, nitrato de celulosa, polyester o de papel)
, se encuentra oculta la Historia de la Baja Extremadura desde 1.914 hasta los años 70 del

pasado siglo. Y es que José Gordillo no sólo
fotografió la vida y a las gentes de Fuente del
Maestre; sino que además ejerció este oficio,
de manera autodidacta , en otras localidades
de la provincia de Badajoz como Aceuchal, Villalba de los Barros, Bienvenida, Llerena, Santa
Marta de los Barros, Fuente de Cantos, Zafra,
Villafranca de los Barros , Los Santos de Maimona y Feria .
Teniendo en cuenta que la fotografía antigua
constituye en sí un rico patrimonio cultural, y
una fuente de investigación de primer orden;
desde la Fundación se está instando a la ciudadanía a que se implique en el proceso de
rescate y puesta en marcha de un archivo fotográfico, en el que se hallan las primeras fotografías de la Historia de La Fuente.
Por ello, la Fundación José Gordillo cuenta con
su página oficial y tiene presencia en las redes
sociales (facebook, instagram y twitter), que se
han convertido en altavoces de este apasionante y ambicioso proyecto. En estos espacios
virtuales se puede encontrar información sobre todas las acciones que se están llevando
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una carpeta de fotografías fotocopiadas bajo el
brazo, a las personas mayores de la localidad,
que son las que más información pueden revelar sobre las fotos. Simultáneamente, con los
datos recopilados, se hacen informes o redacciones que se almacenan junto a las imágenes.

a cabo , la manera de “apadrinar una placa”, hacer donaciones o poder aportar datos sobre las
fotografías que están ya digitalizadas y se van
exponiendo en dichas redes. En total, hay más
de 300, gracias a la aportación de 3.000 euros
por parte del consistorio fontanés, y de ayudas
procedentes de empresas y particulares.
Por su parte, Juan Carlos Arévalo, coordinador
del Centro Cultural Gómez – Sara se está encargando de la realización de la base de datos;
mientras que tanto él como representantes de
la propia fundación ,y colaboradores como M.
Emilia Salamanca están realizando visitas, con
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Tampoco faltan fontaneses que han ampliado
este archivo. Es el caso del fotógrafo José Luis
Castaño; o de Manolo Muñoz que, trabajando
hace 10 años en una escombrera, se encontró
con una colección de más de 400 fotos en polyester y que, desde un cajón de su casa, han
ido a parar al lugar donde se almacena todo: el
Archivo Municipal ubicado en el Centro Cultural antes mencionado.
“Es un verdadero tesoro que te embriaga de belleza”, en palabras del zafrense Manuel Méndez
Zama, especialista en fotografía antigua . Sobre
su relevancia cultural, patrimonial, estética y
documental también se han pronunciado técnicos del MUVI de Villafranca de los Barros, técnicos en la materia de la Diputación de Badajoz,
el historiador segedano José María Lama o la
gerente de la Mancomunidad Río Bodión, Eva
M. Arenales. Todos coinciden en que es necesario aunar esfuerzos para lograr que este centro

o archivo documental, sin parangón en Extremadura, sea una realidad. Un espacio universal
e infinito para investigaciones históricas, para la
creación artística o para quienes, por puro placer, buscan en la fotografía antigua una fuente
de descubrimientos inagotable.
Paralelamente, a través de las redes, los propios fontaneses residentes en cualquier parte
del mundo, e historiadores y estudiosos de la
Historia del pueblo como Joaquín Pascual o
Manolo G. Cabañas, comentan y aportan datos en este ardua tarea de recuperación de la
memoria individual y colectiva del pueblo. “
Estamos ante un archivo de la gente y para la
gente, como quiso José Gordillo, un museo de
lo humano“, reseña una de las representantes
de la fundación, Mari Carmen Rojas.
50 ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO
DE JOSÉ GORDILLO
Además, hay que destacar que fundación y
ayuntamiento están ultimando los detalles del
Programa de Actos que va a tener lugar, desde diciembre de este año hasta Junio del 2022,
con motivo del 50 aniversario del fallecimiento
de este fontanés universal. Exposiciones en lugares emblemáticos que requerirán de la participación social, talleres de dibujo al aire libre, un
curso en el CPR de Zafra que ya está en marcha,
actividades en los centros educativos, un maratón de fotografías en blanco y negro, y hasta
una verbena en la plaza de toros “al estilo de

los años 50” son algunas de las actividades programadas. Y, como en su día anunció el alcalde
fontanés Juan Antonio Barrios García, la convocatoria del Certamen Nacional de Pintura “José
Gordillo”, que patrocinara el ayuntamiento.
Cabe reseñar, por último, que las puertas de
este archivo están abiertas a todos los que
deseen conocerlo. Ahí están las cajas y cajas
que guardan tantos secretos por desvelar, las
máquinas que Gordillo construía con sus manos y con materiales inauditos, sus lentes, sus
recortadoras, o el zoom artesano que inventó
mucho antes de la era del Iphone…
Quizás algún día , podamos adentrarnos en un
espacio físico que recree de manera veraz su
estudio fotográfico. Mientras tanto, el misterio – que es la materia de la que se nutren los
sueños y el Arte – , o la búsqueda de la verdad,
pueden resultar motivos más que alentadores
para contribuir en un proyecto que es presente incipiente; pero sobre todo, un legado atemporal para los que nos sucederán.
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ACREX
DENOMINACIONES DE ORIGEN
E INDICACIONES GEOGRÁFICAS
PROTEGIDAS DE EXTREMADURA
Texto: Acrex
Asociacion de Consejos Reguladores de Extremadura
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CREX (Asociacion de Consejos Reguladores de Extremadura), somos la
unión de las entidades públicas que
gestionan los sellos de calidad diferenciada de Extremadura, las Denominaciones
de Origen Protegidas e Indicaciones Geográficas Protegidas, garantía de origen y calidad
vinculadas al territorio.

Para la obtención de este aceite se utilizan, en
un 90 % las variedades “Cornezuelo” y “Jabata”
(“Picual”) y el resto corresponde a las variedades “Mollar”, “Corniche”, “Pico-limón”, “Morilla”
y “Cornicabra”.dop aceite gata_hurdes

Denominaciones de Origen e Indicaciones
Geográficas Protegidas de Extremadura
Una buena forma de conocer esta región es a
través de las doce denominaciones de origen
e indicaciones geográficas protegidas de Extremadura, conocer sus productos y realizar
rutas gastronómicas por esta tierra es una de
las mejores formas de conocer esta región.
Las denominaciones de origen Monterrubio,
en la comarca de La Serena, y Gata-Hurdes
en el norte cacereño producen algunos de
los más valorados aceites virgen extra nacionales. En la primera usan principalmente las
variedades cornezuelo y picual (jabata), mientras que en la segunda usan exclusivamente
la manzanilla cacereña, autóctona de la zona.
Además numerosas cooperativas e iniciativas
particulares en distintas comarcas extremeñas
buscan posicionarse en el sector, sumando en
total una producción en torno a las 50.000 toneladas de aceite de oliva al año, convirtiendo
su consumo en un lujo al alcance de todos.

El Aceite de oliva de la DOP Gata-Hurdes es
de color amarillo oro, cuando el fruto está maduro. Puede haber presencia de tonos verdosos si el aceite ha sido obtenido de aceitunas
recolectadas antes o durante el envero. Es un
aceite denso, con un perfil de ácidos grasos
peculiar, de altas relaciones de insaturados/
saturados y, a su vez, de Oleico/Linoléico, con
un porcentaje de ácido oleico generalmente
por encima del 75%. Destaca también su alta
estabilidad al enranciamiento.

El Aceite de Oliva de la DOP Monterrubio se
obtiene del fruto del olivo (Olea Europaea L.).
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El valle del Jerte es el hábitat natural de un fruto único y oriundo de esta tierra: la picota, protegida por la Denominación de Origen Cereza
del Jerte y exportada a medio mundo. Con 8
vitaminas, calcio, magnesio, fósforo, potasio... ¡la
picota del Jerte es un superalimento!.
Cada año en primavera el valle se viste de
blanco para recibir a los 200.000 visitantes que quieren disfrutar la fiesta del Cerezo
en Flor en este rincón bendecido por la luz,
el agua y la tierra. La Cerecera entre mayo y
agosto, y la Otoñada son otras dos grandes
ocasiones para acercarse al valle.

La DOP Cereza del Jerte pertenecen a variedades tipo picotaso con pedúnculo de la zona
de producción se encuentra situada en los valles montañosos del Jerte.
La bandera de la gastronomía extremeña, un
placer inigualable para el paladar de obligada
prueba en tu visita a Extremadura. Nuestro
jamón ibérico está regulado por la Denominación de Origen Dehesa de Extremadura y
puede ser clasificado en dos categorías según
su alimentación: de bellota (etiqueta roja) o de
cebo de campo (etiqueta verde).
Los jamones y paletas protegidos de la .D.O.
P. Dehesa de Extremadura proceden de cerdos de raza ibérica puros, o los cruces entre
raza ibérica y Duroc-Jersery con un 75% y 25%
respectivamente. Se clasifican según su alimentación en Cerdo de bellota o terminado
en montanera, Cerdo de recebo y Cerdo de
pienso o terminado en pienso.
Ahumado sabe mejor, por ello en la comarca
de La Vera se produce, por sus condiciones
ambientales y la forma de elaboración, el mejor
pimentón del mundo. Protegido por la Denominación de Origen Pimentón de la Vera desde
2005, es uno de los condimentos más emplea-
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dos en la elaboración de productos derivados
del cerdo, aunque también lo podemos encontrar en multitud de platos y en la alta cocina.
Su proceso de secado lo hace único, mediante
humo de madera de roble o encina. Además es
un producto más que saludable, por sus propiedades antioxidantes y anticancerígenas.
La D.O.P. Pimentón de la Vera protege el
producto obtenido de la molienda de frutos
totalmente rojos, de las variedades del grupo
de las “Ocales” (Jaranda, Jariza y Jeromín), y
de la variedad Bola, pertenecientes a las especies Capsicum annum L. y Capsicum longum
L., recolectados maduros, sanos, limpios, con
el color característico de la variedad, libres de
ataques de plagas o enfermedades, secados
con leña de encina y/o roble, por el sistema
tradicional de la Vera, y que procedan de la
zona de producción delimitada.

Los quesos extremeños rompen corazones allí
por donde pasan. Y no solo lo decimos nosotros: los prestigiosos World Cheese Awards
(premios internacionales del queso que se
conceden en Inglaterra) reconocen cada año
algún que otro queso de aquí, ya sea Torta del
Casar, Los Ibores o quesos de La Serena. La
apuesta es segura, compruébalo; nuestro caballo ganador siempre será el queso.

Tiene forma discoidal, con caras sensiblemente
planas y superficie perimetral convexa. Su altura oscila de 4 a 8 cm. y su diámetro de 18 a
24 cm. El peso puede variar entre 750 gramos y
2 Kg. Su corteza es semidura, de color amarillo
céreo a ocre, con caras lisas y superficie perimetral lisa o con la impronta de la pleita o molde. Su pasta es de blanda a semidura, de color
blanco marfil a amarillo céreo, que puede presentar ojos pequeños desigualmente repartidos
y posee un aroma y sabor característicos.
La D.O.P. Queso Ibores protege quesos de
forma cilíndrica, con caras sensiblemente planas y superficie perimetral plano-convexa, su
altura oscila entre 5 y 9 centímetros, con un
diámetro de 11-15 centímetros y con un peso
entre 650-1 200 gramos. Su corteza es lisa y
semidura, cuyo color natural es amarillo céreo
a ocre oscuro, siendo tradicional la presentación pimentonada, así como untados en aceite, pudiendo presentar diversas coloraciones

La D.O.P. Queso de la Serena protege el queso de pasta blanda a semidura elaborado con
leche de oveja de la raza Merina. El “Queso de
La Serena”, es un queso graso o extragraso con
una curación mínima de 20 días.
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producto de los distintos mohos, desde el grisáceo en corteza natural, a rojo anaranjado en
los pimentonados, hasta ocre amarillo en los
quesos untados en aceite. La pasta es de color
blanco marfil, semidura, de textura mantecosa,
y húmeda, entre friable y elástica, presentando
ojos pequeños, poco abundantes y desigualmente repartidos.
La D.O.P. Torta del Casar protege queso de
corteza semidura, con color entre amarillo y
ocre, con presentación tradicional untada en
aceite y pudiendo presentar pequeñas grietas. La pasta es de blanda a untable, de color
blanco a amarillento, pudiendo presentar pequeños ojos repartidos en el corte. La Textura, cualidad fundamental y diferencial de este
queso, es de alta cremosidad, presentando un
corte cerrado, pero blando y untuoso, lo que
hace que la pasta a veces se vierta a través de
las grietas de la corteza, resultando un queso
fundente y graso al paladar. De olor intenso y
sabor desarrollado y ligeramente amargo motivado por el uso del cuajo vegetal.

Extremadura es la comunidad autónoma con
más colmenas de España y el nivel más alto de
profesionalización en apicultura, una actividad
agropecuaria que la propia FAO (Organización
de Naciones Unidas para Alimentación y Agricultura) considera como la más respetuosa
con el medio ambiente. El resultado está al
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alcance de cualquiera; desde la miel con denominación de origen Villuercas-Ibores-de
castaño, retama, milfiores o de mielada-hasta
las abundantes producciones de Los Hurdes,
La Siberia o las sierras de San Pedro y Gata. Y
por supuesto el resto de derivados como polen, propóleo o jalea real.
La miel certificada por la D.O.P. Miel Villuercas Ibores se obtiene de la flora autóctona
elaborada por las abejas Apis mellifera spp.,
obteniendo los siguientes tipos de miel: Miel
monofloral de retama (Retama sphaerocarpa),
Miel monofloral de castaño (Castanea sativa),
Miel de milflores y Miel de mielada.

In vino decía Plinio el Viejo: «en el vino está la
verdad». Y de la verdad en el vino se entiende
en esta tierra desde que los romanos pusieron
en cultivo la vid en las vegas de la Lusitania.
El tiempo y la experiencia han hecho el resto,
mejorándolo con la sabiduría adquirida y el
nuevo impulsos de nuestros bodegueros hasta
dar paso a caldos de gran singularidad pero
con vocación universal.
Se amparan bajo la D.O.P. Ribera del Guadiana, seis comarcas vitivinícolas extremeñas, no
imponiendo un criterio de homogeneidad sino
simplemente, que los elementos naturales que

extensivo, pudiéndose complementar su lactancia con concentrados compuestos fundamentalmente por cereales y leguminosas hasta
el destete. El acabado de los animales destinados a sacrificio se realizará exclusivamente en
estabulación a base de concentrados y paja de
cereales. La edad de sacrificio para los corderos
nunca será superior a 100 días.
concurren permitan alcanzar un adecuado nivel de calidad en los productos, incluyéndose
ésta suma de áreas dispersas aunque conectadas entre sí por vínculos vitivinícolas (variedades, forma de cultivo...), enológicos (modalidades de elaboración, de crianza,...) o por
razón del nombre del producto del mercado.
La zona de producción y elaboración de los
vinos amparados por la D.O.P. Ribera del Guadiana está constituida por los terrenos ubicados en las subzonas y términos municipales de
la Tierra de Barros, Matanegra, Riberas Alta y
Baja del Guadiana, Montánchez y Cañamero.
CORDEREX, La carne de la IGP Cordero de Extremadura procede de corderos que permanecerán lactando junto a sus madres en régimen
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intenso, terneza, jugosidad y un persistente
aroma que distinguen a la ternera de Extremadura. ¿Poco hecha, al punto o muy hecha?
La I.G.P. Ternera de Extremadura certifica
carne procedente explotaciones donde las
vacas madres son criadas con técnicas y usos
y aprovechamientos de los recursos naturales
en régimen extensivo. La alimentación de las
mismas se basará en los pastos de la dehesa u
otros pastos autóctonos del ecosistema extremeño, consumidos “a diente” durante todo el
año y suplementación, cuando sea necesaria,
a base de pajas, henos, cereales y leguminosas, y concentrados fibrosos.
De excelente textura, suave al paladar y una
Denominación de Origen Protegida, iniciada
en 1995, regula un producto de calidad superior, sostenible para el medio ambiente, fuente
de vitaminas, proteínas y minerales. Su bajo
contenido en colesterol y en grasas saturadas
la convierten además en una carne única, deliciosa y cardiosaludable.
La ternera es otra de las estrellas de nuestra
ganadería. En 1997 consigue la Indicación
Geográfica Protegida, el más alto nivel de
reconocimiento europeo entre las denominaciones de calidad. Razas autóctonas como
la retinta o la blanca cacereña aportan sabor
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ALMENDRALEJO
EL MARIDAJE PERFECTO ENTRE HISTORIA,
ROMANTICISMO Y VINO
Texto: Belén Cáceres Garrido
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lmendralejo tiene muchas denominaciones, desde ‘Ciudad del Romanticismo’ hasta ‘Ciudad Antigua
del Vino’. Capital de la Comarca de
Tierra de Barros, Almendralejo es la sede de
la Ruta del Vino Ribera del Guadiana. Sin
embargo, no solo son sus amplios viñedos
los que dotan de fama a Almendralejo.
Almendralejo te ofrece tantas opciones como
planes quieras hacer. El legado histórico de
Almendralejo es tan amplio que si visitamos el
poblado Calcolítico de Cabezo de San Marcos
viajaremos a la Edad del Cobre y si paseamos
por el Parque Carolina Coronado nos iremos a
la primera mitad del siglo XIX. Te invitamos a hacer un recorrido por su historia y amplio abanico
cultural, siempre maridado con uno de sus vinos
reconocidos nacional e internacionalmente.
Un viaje a la prehistoria
El yacimiento del poblado Calcolítico de Cabezo de San Marcos está enmarcado en la
vega del Harnina, es un poblado amurallado
ligado al Sepulcro Histórico de Huerta Montero, también en las inmediaciones de la ciudad.

El Cabezo de San Marcos es una de las mejores muestras de los poblados fortificados de la
comarca de Tierra de Barros, Mérida y Zafra,
de la Edad del Cobre. Poblado con unas cien
hectáreas según las últimas investigaciones,
tiene planta circular y tres líneas de murallas
concéntricas. Tiene su origen en la expansión
de la sociedad en la búsqueda de tierras con
potencial agrícola.
Aguardado por una muralla de dos hiladas de
piedra, se levanta directamente sobre el nivel
geológico del terreno. Este poblado es uno de
los exponentes de las construcciones defensivas de la región. En su interior aún podemos
distinguir restos de los posibles hogares o cabañas de las gentes que allí habitaron.
A la vida cotidiana en el poblado de Cabezo
de San Marcos, se le suma la actividad ritual
del Sepulcro Histórico de Huerta Montero. Un
dolmen tholos en el que se llevaban a cabo los
rituales funerarios y enterramientos colectivos,
con más de 4.600 años de antigüedad. Es una
de las sepulturas más particulares de Extremadura y su estado de conservación es impecable.
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Pero allí no solo se realizaban los actos funerarios, sino que posiblemente también se realizaran peticiones divinas a los antepasados. Ceremonias cargadas de significado como la del
solsticio de invierno, día en el que la luz del sol
penetra en la cámara circular de forma estratégica como ofrenda a los muertos y la divide
en dos mitades perfectas.

Otro de los enclaves prehistóricos de Almendralejo es el Parque de San Marcos, dónde los
habitantes del territorio extraían gneis rosado,
material empleado en las construcciones de la
época. En este parque periurbano se pueden
encontrar grabados en roca. Por su parte, los
periodos romano, visigodo, árabe y cristiano
medieval en Almendralejo se materializan con
la colección Monsalud.
Ochenta piezas que pertenecieron al V Marqués de Monsalud, miembro de la Real Academia de la Historia que realizó varios proyectos
en la ciudad. Dichas piezas se pueden contemplar hoy día en el convento de San Antonio, uno de los conventos más notorios de la
provincia en sus años de actividad y uno de los
lugares de esta ciudad pacense que te harán
viajar a la época de los románticos.
Almendralejo y el Romanticismo
Saltamos algunas épocas adelante y llegamos
al Romanticismo. Almendralejo es la cuna de
dos de los máximos exponentes de este movimiento, Carolina Coronado y José de Espronceda. Y es que la literatura también puede
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determinar el aspecto urbano de las ciudades,
sus actividades y el turismo que ofrecen. Prueba de ello es la ruta ‘Almendralejo Romántico’
que cuenta con el título de Fiesta de Interés
Turístico Regional por la Junta de Extremadura desde 2017 y que te llevará a conocer los
rincones más especiales de la ciudad.
Un recorrido mágico en el que puedes visitar el
Palacio de Monsalud, actual Ayuntamiento de
Almendralejo y casa de nacimiento de José de
Espronceda. Su fachada decorada con escudos esquinados y balcones con motivos barrocos seguro que llaman tu atención, pero en el
interior podrás disfrutar de azulejería sevillana
e imponentes columnas romanas de mármol.
Otro de los lugares que no te puedes perder es
la Parroquia de la Purificación, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Su construcción data del siglo XV y su importancia
reside en gran parte gracias a los frescos de
su interior de mediados de siglo XX. El Parque
de Espronceda también es un lugar destacado
en esta ruta. En pleno centro de Almendralejo

puedes encontrar los bustos de Carolina Coronado y José de Espronceda, obras de Pedro
Navia y a las que acompañan algunos de los
poemas de los mencionados literatos.
Por su parte, el Teatro Carolina Coronado es
una de las construcciones culturales más destacables de Extremadura. Inaugurado en 1916,
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las obras se realizaron en honor a la escritora y
su estructura original es similar a la de los teatros italianos. Mención especial hay que hacer
también de la Plaza de Toros de Almendralejo.
Del mundo taurino bebió Coronado para su
obra poética, por lo que no puedes dejar de
visitar esta plaza situada junto al Parque de la
Piedad y que cuenta con la distinción de Bien
de Interés Cultural.

Almendralejo y el vino
Y tras la visita cultural, pararse y degustar
cualquiera de los exquisitos caldos de la D.O.P.
Ribera del Guadiana, que cada año adquieren
más calidad y fama es un colofón extraordinario. La Ruta del Vino de Almendralejo es la principal oferta enoturística de la región, una gran
oferta llena de actividades, bodegas, enotecas, maridajes y un largo etc. de posibilidades
incluidas las gastronómicas. Las tierras fértiles
de color rojo de La Tierra de Barros , han generado que la principal actividad económica de
la ciudad sea la agrícola, que se concreta en
la producción de vino, aceitunas y aceite. No
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puedes terminar tu visita en Almendralejo sin
maridarla con un buen vino y una excelente
comida que abarca de lo tradicional a lo más
innovador de la cocina, siendo Almendralejo
uno de los puntos más interesantes de la región donde compiten gusto y olfato con vista.
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EL TEATRO LLEGA A LAS POBLACIONES
MÁS PEQUEÑAS CON:

“D’RULE:
ARTISTAS EN
EL TERRITORIO”
Texto: José Migel Amaya Morillo
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esde hace seis años la Diputación de
Badajoz lleva el teatro para todos los
públicos a las localidades más pequeñas a través del programa de “D’Rule:
Artistas en el Territorio” que se desarrolla en
esta edición del 1 de septiembre y finalizará el
15 de diciembre.

En esta ocasión se llevarán a cabo un total de
100 representaciones en 87 municipios de la
provincia. Serán 31 las compañías -cinco de
ellas de la provincia de Cáceres- con 45 espectáculos que abordan diferentes temáticas
y géneros: comedia, drama, teatro clásico, teatro contemporáneo, musical o de títeres, destinado a todo tipo de público.
Además, este año la Diputación de Badajoz ha
aumentado con 50.000 euros más la dotación
presupuestaria, llegando a 250.00 euros.
Manuel Candalija, jefe del servicio de Cultura
y Deportes de la Diputación, manifiesta que se
lleva teatro de calidad a las zonas rurales “que
sin este tipo de programas no podrían tenerlo”.
También destaca que se hace con el esfuerzo de las compañías y los ayuntamientos que
adecuan espacios donde se pueda llevar a

cabo el espectáculo teatral y en beneficio
“siempre” de generar nuevos públicos y que
accedan a cultura de calidad.
“El teatro lo que hace en estas localidades es
reflejar la vida misma, a través de estas aportaciones que hacen las compañías; y se trata también de pasar un buen rato y de poder disfrutar
de estos espectáculos de primer nivel”, afirma
Candalija. Son obras de pequeño o mediano
formato que las compañías siguen teniendo en
cartel o que se estrenaron el año anterior.
Para 2022 la Diputación se prevé un incremento del 25% del presupuesto respecto del presupuesto base de este año 2021.
El jefe del servicio de Cultura y Deportes de
la Diputación, dice que se rellena al final de la
representación un documento de valoración
para saber cómo se ha desarrollado la obra,
como ha ido el espectáculo, o el número de
personas que han acudido como público y la
respuesta de éstos.
Candalija asegura que se obtiene un retorno
social y cultural que beneficia a la Diputación
de Badajoz.
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teatrales y este programa de Diputación lo
hace posible.
Es un programa donde quieren participar todas las compañías “porque participar en él
viene bien para todos, porque supone trabajo
a final de año, y sobre todo e independiente
de lo que supone el tema económico, el teatro
necesita de un público y nosotros llegamos así
al público que menos acostumbrado está a ver
teatro”, apostilla Fernando.
“Nos encontramos con ese público al que no
tenemos acceso, que ven teatro muy pocas
veces y para ellos es un momento muy especial. El público ama el teatro y toda actividad
cultural que se presente es masiva, y los que
no tienen una oferta cultural importante en
sus localidades, lo celebran como un día de
fiesta”,

Por último invita a seguir animando a los pueblos que todavía no se han presentado a esta
convocatoria.
Fernando Ramos, de Verbo Producciones, una
de las compañías que participan agradece el
compromiso de la Diputación con el teatro “ya
que somos empresas que mueven a empresas
de otros sectores”.
“Este programa devuelve al teatro al lugar
donde se origina, que es al pueblo, a las casas
de Cultura de las localidades, que no pueden
permitirse contratar una obra profesional, y
que gracias a este programa, tienen acceso a
ver lo mejor del panorama teatral de Extremadura en su propia casa “, destaca Fernando.
Por otro lado, dice, significa “mucho orgullo
porque la cultura es uno de los mejores modos
para fijar la población, y este tipo de programas hace que también la cultura se desarrolle
en todas sus facetas”.
Destaca que, a un porcentaje alto de pequeñas localidades, que no están dentro de ningún circuito cultural, por diferentes motivos,
no podrían tener acceso a este tipo de obras

104 RUMBOalSUR

Teresa Gallardo es concejala de Cultura del
Ayuntamiento de Berlanga, una localidad con
una amplia oferta cultural y de ocio y cuyo

municipio se sumó desde el primer momento
a “D’Rule: Artistas en el Territorio”
Teresa destaca “es una incitativa fantástica,
porque es un apoyo cultural tremendo a los
municipios con menos habitantes, y que, por
su presupuesto, no puede tener una oferta
cultural más amplia. Es un complemento ideal
y a nosotros nos viene de maravilla. Es un gran
acierto, porque en nuestro municipio el teatro
tiene una gran aceptación”.
La edil reconoce que esta programación les
permite sumar y ampliar su oferta cultural con
compañías profesionales de primer nivel “que
es como un regalo”.
Este año también se ha grabado el documental “D’Rule: Artistas en el Territorio”. En el documental se destaca la importancia que este
proyecto de teatro tiene para los profesionales
de nuestra escena y para los pueblos a los que
llegan. Para ello, la actriz Vanessa Pámpano recorre en un vehículo vintage las carreteras de

la provincia en busca de los locales de ensayo
de distintas compañías que participan en el
circuito de la Diputación.
De esta manera, se dan a conocer a los técnicos y artistas que están detrás de cada espectáculo recordando a Federico García Lorca y
sus misiones pedagógicas hace ahora casi un
siglo y que fueron fuente de inspiración para la
creación de este circuito teatral.
Este audiovisual ha sido realizado y editado
por Fernando Armando, con guion de Alana
Ferreira, está producido por Fernando Sánchez, al frente de la dirección de fotografía ha
estado Joaquín Pinedo, el sonido de Julio Horta, el estilismo ha corrido a cargo de Arantxa
Campini y en maquillaje Yolanda Osuna.
El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha valorado la importancia
del programa D’Rule por llevar a los pequeños
pueblos grandes obras teatrales y ha agradecido el compromiso de los profesionales de la
cultura en general y del teatro en particular:
“Nos habéis dado una lección: a pesar de que
esta pandemia ha sido una época difícil para
vosotros, nunca perdisteis la sonrisa. Gracias a
vosotros la ciudadanía pudo tener momentos
para la sonrisa, no solo para la angustia”.
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