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EDITORIAL

E

stimado lector: Tienes en tus manos la octava edición de
nuestra guía de Semana Santa, fue en el año 2014 que se
imprimió la primera edición.
Es asombrosa la acogida y aceptación de este pequeño
librito, que nos recuerda que viene un tiempo de encuentros
ambivalentes en el que por un lado unos manifestarán su fe y su
vivencia personal y otros aprovecharán para descansar y también
los que alternaran una cosa con la otra.
Con esta Guía de Semana Santa 2022 queremos mostrar las
posibilidades que tenemos en este maravilloso enclave turístico y
rural que es nuestro Hornachos. Esa exquisita gastronomía de
Pascua, los lugares emblemáticos, las opciones de compras, comidas
y recreo… Hornachos, nuestro Hornachos, es para vivirlo, porque
además es un enclave único y maravilloso donde la #gentecercana,
vive en un lugar #tresvecesparaiso.
Nuestro agradecimiento a los numerosos empresarios que
se muestran aquí y que como todos hemos pasado una etapa dura
y difícil.
También a nuestro Ayuntamiento, especialmente en la
persona de su alcalde Don Francisco Buenavista que como
Licenciado en Historia y amante de nuestro legado nos está dejando
un pueblo precioso al Turismo y al futuro. Ojalá las generaciones
venideras sepan aprovecharlo. La España Vaciada es preocupante.
Gracias a todos, disfrutemos, y recordemos con humanidad
y solidaridad, u oraciones si eres creyente, a tantas víctimas de este
genocidio en Ucrania. El mal existe y tiene nombres. El BIEN
también, y también tiene nombres, en Semana Santa Jesús de
Nazareth. Hombre bueno.
Que nuestro Cristo del Rosario nos proteja.
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PROGRAMA DE CULTOS
MIÉRCOLES 6, JUEVES 7 Y VIERNES 8 DE ABRIL
 A las 20:30h.: Triduo en honor de la Virgen de los Dolores en la Parroquia.
MIÉRCOLES, DÍA 6
 A las 21:00h.: Celebración comunitaria de la Penitencia en la Parroquia. (Habrá varios
sacerdotes.
DOMINGO DE RAMOS, DÍA 10 DE ABRIL
 A las 09:00h.: Bendición de Ramos y Santa Misa en la Ermita de la Virgen

 A las 11:30h.: Concentración en la plaza de España, BENDICIÓN DE LOS RAMOS, y
Procesión hacia la Parroquia por las calles Guadalupe y Pio IX. Al llegar solemne Eucaristía.
LUNES SANTO, DÍA 11 DE ABRIL
 A las 19:00h.: En la Parroquia, Tríduo a Ntro. Padre Jesús Nazareno.Seguidamente
procesión infantil. Recorrido: C/ Pío IX, Guadalupe, Plaza España, Zafra, Virgen de los
Remedios y Paseo de Ntra. Sra. de los Remediso
MARTES SANTO, 12 DE ABRIL
 A las 20:30h.: En la Parroquia, Tríduo a Ntro. Padre Jesús Nazareno
MIÉRCOLES SANTO, DÍA 13 DE ABRIL
 A las 20:30h.: En la Parroquia, Tríduo a Ntro. Padre Jesús Nazareno. Depués, procesión
de JESÚS NAZARENO Y NTRA. SRA. DE LOS DOLORES, durante el recorrido celebraremos
el VIACRUCIS. Recorrido: C/ Pio IX, Guadalupe, Francisco Alviz, Plaza Cultura, Felipe Trigo,
Albuera, Meléndez Valdés, Plaza Cultura, Francisco Alviz, Guadalupe y Pío IX.
JUEVES SANTO, DÍA 14 DE ABRIL
 A las 11,30h.: Confesiones en la Parroquia hasta las 13:00 horas.
 A las 19:30h.: Solemne Celebración de la CENA DEL SEÑOR en la parroquia. Traslado
del Santísimo al Monumento.
 A continuación: Procesión de penitencia y silencio acompañando los pasos del STMO.
CRISTO DEL ROSARIO Y NTRA. SRA. DE LA AMARGURA, contando con la Banda de Música
de Hornachos. Recorrido: Calles: Pio IX, Guadalupe, Larga, Colón y Pío IX.
 A las 24:00h.: Solemne Hora Santa ante el Monumento.
VIERNES SANTO, DÍA 15 DE ABRIL
 A las 12:00h.: Solemne VIACRUCIS . Recorrido: salida de la Parroquia, San Francisco,
Pósito a calle La Fuente, calle la Iglesia y Parroquia.
 A las 19:00h.: Solemne Celebración litúrgica de la PASIÓN DEL SEÑOR, en la parroquia.
 A continuación: Procesión del SANTO ENTIERRO acompañado de la Badan de Música
de Hornachos. Recorrido: Calles: Pio IX, Colón, Luís Chamizo, Juan Carlos I, Plaza España,
Francisco Alviz, Guadalupe, Pío IX y llegada a la Iglesia.
 A las 23:00h.: Procesión de LA SOLEDAD (por favor lleven velas). Recorrido:C/ Pío IX, La
Cruz, Convento, Tellada y Pío IX
SÁBADO SANTO, DÍA 16 DE ABRIL
 A las 23:00h.: Solemne VIGILIA PASCUAL en la parroquia.
DOMINGO DE PASCUA, DÍA 17 DE ABRIL
 A las 9:00h.: Santa Misa en la Ermita Virgen de los Remedios.
 A las 11:30h.: Procesión del “Resucitado” y bendición de las “roscas” en EL “PÓSITO”,
procesión hacia la parroquia, a continuación SANTA MISA DE GLORIA en la parroquia.
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Javier Gómez Carrasco
Director de la Coral Municipal de Hornachos
Profesor de música

MÚSICA PARA SEMANA SANTA

L

a
música
representa
siempre
una
ayuda
inestimable para acercarnos
al misterio de la existencia
humana porque expresa aquello
que las palabras no logran deﬁnir
ni expresar. Algo similar ocurre
cuando nos acercamos al tiempo
de la Pasión de Nuestro Señor
Jesucristo ya que durante estos
días tan importantes la música
impulsa nuestra oración de una
manera deﬁnitiva, tanto a nivel
personal, litúrgico o procesional.
En la Congregación para el culto divino se recoge: «Tiene una
importancia especial en las celebraciones de la Semana Santa y,
especialmente durante el Triduo Pascual, el canto del pueblo, de los
ministros y del sacerdote celebrante, porque es concorde a la
solemnidad de dichos días y también porque los textos adquieren
toda su fuerza precisamente cuando son cantados.
Domingo de Ramos
Es el primer día oﬁcial de la Semana Santa en el que
conmemoramos la llegada de Jesús a Jerusalén. En las sagradas
escrituras se establece que Jesús llegó montado sobre un borrico,
preludio de su Pasión. De alguna manera y con la lectura solemne
que se realiza en la eucaristía establece el marco de toda la Semana
Santa. Subrayaremos especialmente los cantos procesionales para la
procesión con los ramos,
18

Como los salmos graduales : “Qué alegría cuando me
dijeron”, el canto de entrada, el Gloria, el versículo antes del
Evangelio: “Cristo por nosotros se sometió incluso a la muerte y una
muerte de cruz, por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el
nombre sobre todo nombre”, los cantos durante la lectura de la
Pasión y el canto de comunión.
A mí, personalmente, me ayuda una de las obras cumbres
de la música cristiana; La Pasión según San Mateo de J.S. Bach.
Recorre todo el camino de la Pasión desde una emoción contenida.
Aunque es una música que habla por si sola se puede disfrutar de
inﬁnidad de versiones con subtítulos en español.
“Aunque está mi corazón inundado de lágrimas,
porque Jesús se despide de nosotros,
su testamento me alegra:
Su carne y su sangre preciosas
pone en mis manos,
pues en este mundo, con los suyos
no ha podido mostrarse airado,
sino que los ama hasta el ﬁn.”
Jueves Santo
El Jueves Santo abre el Triduo Pascual. Este día se recuerda
la Última Cena de Jesús con sus apóstoles en la que les lavó los pies.
Al terminar la cena Jesús se fue a orar al Huerto de los Olivos, ahí
pasó toda la noche. También se recuerda la traición de Judas, cuando
lo entregó con un beso, y la oración en Huerto de Getsemaní, en
donde se dio su prendimiento. Este día es de vigilia y contemplación.
Los cantos que pueden acompañar este día pueden ser;" Ubi
caritas ", un himno de la Iglesia occidental utilizado durante mucho
tiempo como una de las antífonas para el lavado de pies el Jueves
Santo, su texto en castellano es “Allí donde hay caridad y amor está
Dios”.
“Nada te turbe” canto de taizé con texto de Santa Teresa de
Jesús. “Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le
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falta, nada te turbe, nada te espante solo Dios basta”
El “Pange lingua” con el que termina la celebración de la
Cena del Señor que en castellano dice;
Canta, oh lengua, el glorioso
misterio del Cuerpo
y de la Sangre preciosa
que el Rey de las naciones
Fruto de un vientre generoso
derramó en rescate del mundo.
Nos fue dado, nos nació
de una Virgen sin mancha;
y después de pasar su vida en el mundo,
una vez propagada la semilla de su palabra,
Terminó el tiempo de su destierro
Dando una admirable disposición.
En la noche de la Última Cena,
Sentado a la mesa con sus hermanos,
Después de observar plenamente
La ley sobre la comida legal,
se da con sus propias manos
Como alimento para los doce.
El Verbo encarnado, Pan Verdadero,
lo convierte con su palabra en su Carne,
y el vino puro se convierte en la Sangre de Cristo.
Y aunque fallan los sentidos,
Solo la fe es suﬁciente
para fortalecer el corazón en la verdad.
Veneremos, pues,
Postrados a tan grande Sacramento;
y la antigua imagen ceda el lugar
al nuevo rito;
¡la fe reemplace la incapacidad de los sentidos!
Al Padre y al Hijo
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sean dadas Alabanza y Gloria, Fortaleza, Honor,
Poder y Bendición;
una Gloria igual sea dada a
aquel que de uno y de otro procede.
Amén.
Viernes Santo
Es un día crucial en la liturgia cristiana y la conmemoración
de la muerte de Cristo en la cruz. Luego de su encarcelamiento Jesús
es sometido a un juicio, donde sufre torturas aberrantes. Los ﬁeles
se acercan al templo a rezar el Via Crucis, a rezar las Siete Palabras, y
sobre todo, a reﬂexionar sobre el signiﬁcado de la muerte de Cristo.
Este día no hay misa; es el único día que no se celebra el Sacriﬁcio
Eucarístico.
Es en ese mismo momento donde recibe la corona de
espinas sobre su cabeza y le cargan la cruz. De esta manera Jesús
recorre la ciudad de Jerusalén con la cruz en dirección al Calvado.
Más tarde es cruciﬁcado y para certiﬁcar su muerte le clavan una
lanza conﬁrmando el fallecimiento.
Ayudan en la meditación cualquiera de los himnos cristianos
a la Santa Cruz:
“Mirad el árbol de la cruz
donde estuvo clavada
la salvación del mundo;
Venid a adorarlo”.
El misterio de María que contempla en silencio a su hijo en
la cruz “Stabat mater”, cualquiera de las versiones de esta obra resulta
emocionante; Vivaldi, Pergolesi..
“Permanecía su madre dolorosa
Llorando junto a la cruz
De la que pendía su hijo”
Sábado Santo
Es el segundo día del Triduo Pascual y la Iglesia está de luto
en espera junto al sepulcro. El sábado Jesús yacía en su tumba para
el desconsuelo de los apóstoles que estaban convencidos de que todo
21

había acabado. Mientras tanto, su madre, acompañada del apóstol
Juan, recordaba las palabras del Señor cuando predecía “Al tercer día
resucitaré”.
Probablemente el silencio es la música que mejor acompaña
este día de espera.
Domingo de Resurrección
La ﬁesta para los cristianos de todo el mundo al cumplirse las
profecías de que Jesús al tercer día resucitaría. Se renuevan en este
día los sacramentos del bautismo y la conﬁrmación. También se
conoce como Domingo de Pascua y es interpretado como la
oportunidad de salvación, de entrar al cielo. Pascua es el paso de la
muerte a la vida.
De acuerdo con los escritos cristianos, se describe que en
cuanto se hizo de día, tres mujeres van al sepulcro donde Jesús estaba
enterrado y ven que no está su cuerpo. Un Ángel les comunica que
ha resucitado.
Es la Alegría que vuelve a nuestra tierra y la esperanza de
una vida mejor. Probablemente el Aleluya del Mesías de Haendel
exprese de una forma deﬁnitiva este momento.

22

Luis Penco Valverde
Colaborador parroquial

LA PROCESIÓN INFANTIL,
UN ACERCAMIENTO A CRISTO

U

n año más volvemos, tras la cuaresma, a vivir la Semana
Santa y con ella un tiempo de conversión, meditación y,
sobre todo, para los cristianos, de participación en las
celebraciones del Triduo Pascual.
Unido a las mismas, encontramos cientos de gestos y
actos de piedad popular que no dejan de ser manifestaciones de
fe que nos recuerdan a los momentos de la Pasión, muerte y
resurrección de Cristo. Una de las manifestaciones de piedad más
frecuentes son las procesiones, que, cuando llega este tiempo,
se llevan a cabo en casi todos los pueblos de nuestra geografía
nacional. Podemos deﬁnirlas como actos penitenciales donde
meditamos la pasión de Cristo acompañando a las imágenes
veneradas en ese momento. Por otro lado, también tenemos que
hablar de la función catequética de las mismas, no sin antes
atender a la deﬁnición de catequesis según el Catecismo de la
Iglesia Católica (1992):
La catequesis es una educación en la fe de los niños, de
los jóvenes y adultos que comprende especialmente una
enseñanza de la doctrina cristiana, dada generalmente de modo
orgánico y sistemático con miras a iniciarlos en la plenitud de la
vida cristiana. (p 14)
Y es en la educación en la fe de los niños y jóvenes,
donde quiero pararme para hablaros de una de las procesiones
que se está realizando en nuestro pueblo y que está íntimamente
ligada a la Eucaristía y a la actividad catequética.
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En el año 2019 un grupo de personas de nuestra
comunidad parroquial decidimos organizar una procesión Infantil
para que los niños y jóvenes de nuestro pueblo fueran participes,
plenamente, de una procesión de Semana Santa, despertando
en ellos el gusto y el acercamiento al mundo cofrade, tan
importante dentro de nuestras parroquias y sobre todo para
acercarlos a Cristo, al reﬂejo vivo de su mensaje y la vivencia más
profunda y sincera que de esta actividad se puede extraer.
Los niños y jóvenes escuchan y leen acerca de la Pasión
de Cristo, bien en la eucaristía, en catequesis, en la asignatura de
religión o simplemente desde casa.
¿Qué mejor manera de acercarlos a esta realidad de Fe
que invitándolos a portar o acompañar una imagen de Jesús con
la cruz o de la virgen María en su dolor?
La procesión infantil también es una oportunidad para
rezar. No se trata de un rezo o una oración ordinaria, sino que se
hace a través de canciones y poesías. Estas, no dejan de ser
oraciones sencillas expresadas de una forma diferente, en el
lenguaje de los niños.
Es, sin duda, una experiencia que despierta inquietudes
en cuanto a la iniciación cristiana y acerca a la realidad que Cristo
sufrió. Realidad estrechamente unida a la celebración eucarística
donde se vive intensamente esa Fe que después vamos a
manifestar en el recorrido procesional.
Tampoco podemos olvidar el acervo cultural que posee
una procesión: música, esculturas, indumentaria… y, en
deﬁnitiva, tradiciones religiosas que albergan siglos de arraigo en
nuestra cultura y que nuestros niños y niñas merecen conocer.
Con todo ello, nadie puede aﬁrmar que se trate de un
mero desﬁle, sino todo lo contrario.
Como miembro del grupo organizador de la procesión
infantil quiero plasmar, mediante tres puntos y de forma general,
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una síntesis de lo que debe suponer esta actividad parroquial:
• Fortalecer el culto y la piedad hacia los sagrados
misterios de la pasión y muerte de Jesús
teniendo como núcleo central la Eucaristía.
• Fomentar la formación, religiosa, cultural y educativa
de sus asociados y sus familias.
• Vivir digna y solemnemente la celebración de la
Semana Santa en la familia y la comunidad.
Quiero desearos a todos los que estáis leyendo esta guía,
creyentes o no, que esta Semana Santa sea un tiempo de
reﬂexión y descanso. Para algunos, descanso en sí mismo y para
otros, descanso en el Señor resucitado.
Finalizar con una cita del Evangelio, dedicada a todos los
niños y a las familias, especialmente a los que forman parte del
grupo de la procesión infantil: “Pero Jesús dijo: Dejad que los
niños vengan a mí, y no se lo impidáis; porque de los que son
como estos es el reino de los cielos” (Mt 19,14)
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Antonio Gabaldón Rosa
Licenciado en Biología

UN ENCUENTRO INESPERADO

V

oy a intentar narrar en pocas palabras como fue el
encuentro con un animal al que nunca antes había tenido
la oportunidad de ver y al que le “tenía muchas ganas”.
Un día cualquiera, después de estar un buen rato al
aguardo de otros animales, algo cansado ya por el tiempo
transcurrido, fui alertado por el graznido constante y machacón
de una urraca; graznidos que cada vez eran más cercanos. Puse
toda mi atención y enfoqué mi cámara de fotos hacia el lugar de
procedencia de dichos graznidos esperando la entrada de algún
jabalí que hubiera puesto tan nervioso al escandaloso pájaro. Poco
a poco, sin hacer ningún tipo de ruido, muy despacio, como si
estuviera moviéndose a cámara lenta, apareció entre la espesa
vegetación que cubría la orilla del río, de color pardo leonado
salpicado de unas motas negras de diferentes tamaños, con unas
barbas o patillas que cuelgan a ambos lados de la cara, un mechón
de pelos de color negro en la punta de las orejas, patas más bien
largas y una cola corta que tiene una borla de color negro en su
parte ﬁnal...un lince.
Se me entrecortó la respiración y aumentaron los latidos
de mi corazón de tal manera y con tal fuerza que, parecía que me
fueran a delatar ante este maravilloso animal. Me quedé
embobado. ¡Qué espectáculo!
Como si yo formara parte del entorno, ese entorno que él
recorriera todos los días, no me prestó la más mínima atención.
No se alteró por mi presencia. Se acercó al río y lo cruzó sin más.
Con una enorme agilidad, de piedra en piedra; eso sí, sin siquiera
mojarse las plantas de sus poderosas patas.
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Después de la
impresión, apro
veché mientras
cruzaba, para
realizarle todas
las fotografías
que pude (de no
muy
buena
calidad, dicho
sea de paso,
debido al ner
viosismo
del
momento) hasta
que se volvió a
cubrir con la
abundante
vegetación de la
orilla contraria,
que le propor
ciona
prote
cción.
¡¡Qué
momento más
impresionante!!
Pero no
quedó
ahí,
estaba de suerte. Ni en los mejores sueños hubiera imaginado algo
así. Había otro lince del que no me había percatado, en la otra
orilla, esperando. Ambos sin collar de rastreo.
Alucinante. ¡Madre! qué sensación.
Este fue el inicio de una “amistad” que duró varios meses. Volví a
verlo, mejor dicho, a verla, puesto que era una hembra. Magníﬁca
cazadora; he tenido el privilegio de verla cazar un conejo tras un
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rececho de algo más de cinco minutos. ¡Impresionante! Madre
solícita e infatigable de cinco cachorros (cosa no muy habitual en
libertad), tremendamente tierna al amamantarlos, lamiéndolos
de forma continuada. Ver crecer a los cachorros, aprendiendo
mediante juegos interminables y siguiendo a su madre durante las
cacerías. Ir creciendo poco a poco hasta su independización.
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He de decir que
la vida en la
naturaleza es
dura y no todos
los cachorros
llegaron
a
adultos.
To d a
una experiencia
poder seguir de
cerca la vida de
este magníﬁco animal.
El lince ibérico, también llamado mediterráneo o
meridional, es una especie protegida por el Real Decreto, 139/
2011, de 4 de febrero. Especie considerada como amenazada
en peligro crítico (CR) por la UICN (Unión Internacional de Ciencias
Naturales). Pero, gracias a la gran labor llevada a cabo en los
distintos centros de cría del lince en España y Portugal (El
Acebuche (1992), Parque Nacional de Doñana en Huelva, el
Zoobotánico de Jerez (2005), Jerez de la Frontera en Cádiz, el
Centro de Silves (2009), Vale Fuzeiros, Silves en Portugal y el
Centro de «Granadilla» (2011), Zarza de Granadilla en Cáceres), el
estado actual es mucho más alentador. En algunos medios de
comunicación se ha llegado a decir que, “ha pasado de la UCI a
planta”.
Hacía muchos años que la presencia de este
impresionante animal había desaparecido de nuestro entorno.
Gracias a la reintroducción de animales procedentes de algunos
de los mencionados centros de cría (creo recordar que el 13 de
junio de 2014, en una ﬁnca cercana a Valencia de las Torres, se
produjo la suelta del primer ejemplar) su número va creciendo
paulatinamente. Pero es una realidad un tanto frágil teniendo en
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cuenta que el lince es un “depredador especialista en conejos”
que depende en gran medida de la abundancia de conejos. Éstos,
a su vez, dependen de las enfermedades (mixomatosis y
hemorragia vírica), fenómenos de pérdida, degradación y
fragmentación del hábitat, que también se vio alterado por el
establecimiento de plantaciones arbóreas de crecimiento rápido
y por la adopción de prácticas de agricultura intensiva.
La persecución directa e indirecta de la que el conejo es
objeto por destruir cultivos, así como su explotación excesiva en
términos cinegéticos cuando no está acompañada de una gestión
adecuada, también han contribuido a empeorar la situación en
diversas áreas. Está claro que el declive del conejo, en su día, fue
un factor clave en el declive del lince. Esperemos que esta
experiencia negativa sirva de lección.
Por el momento, en la actualidad han sido numerosos los
avistamientos de linces producidos cerca de nuestra localidad.
Aunque, desgraciadamente, también se han producido varios
casos de atropellos, sobre todo de animales inmaduros, ocurridos
en las carreteras de acceso a Hornachos.
Esperemos que con la cordura y sensatez de todos se
llegue a consolidar ese “estado de salida de la UCI” de este
soberbio animal.
Un saludo

37

Enrique Martos Vázquez
Profesor de Historia, Arte y Geografía
Concejal de Turismo en el Ayuntamiento de Hornachos

HORNACHOS:
TRADICIÓN, NATURALEZA Y PATRIMONIO

H

ornachos es sinónimo de tradición, pero a la vez sinónimo de
modernidad. La localidad y sus habitantes han sabido mantener
su cultura, su legado, su entorno natural, pero a la vez, han
sabido adaptarse a la acuciante actualidad.
Hornachos ha sabido mantener durante siglos su legado
histórico, buena muestra del mismo son los monumentos que lo
pueblan: La Iglesia de la Purísima Concepción denominada Bien de
Interés Cultura (BIC) y el conjunto monumental de San Francisco,
ediﬁcios de referencia para conocer el singular arte Mudéjar. El
mantenimiento de nuestra cultura y patrimonio se concreta no solo en
su conservación a través de los siglos. Un sobresaliente arte Mudéjar
del sur de Extremadura, estilo constructivo sincrético que emplea
elementos constructivos propios de la tradición islámica peninsular con
las corrientes tardogóticas. Los regios conjuntos históricos artísticos
hornachegos son la muestra palpable de la conservación del legado y
de la tradición local.
Al igual que el amplio registro de fuentes y pilares diseminados
por el casco urbano de la localidad: Pilar de los Cuatro caños, Pilar de
Palomas, son ejemplos del paradigmáticos de una época de expansión
artística y arquitectónica de la localidad en los inicios de la Edad
Moderna. El amplio abanico de pilares o fuentes simbolizan la
importancia del agua en el periodo andalusí. La amplia red de acequias
y canalizaciones de uso agrícola y de abastecimiento son un ejemplo
perdurable de conservación a través de los siglos.
Ejemplo de su pasado es la toponimia de dos enclaves de la
localidad. Las denominadas “fuente de los moros” y “fuente de los
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cristianos” nos hace reﬂexionar de una convivencia multicultural en el
poblamiento medieval de Hornachos. Convivencia que puede variar en
episodios de conﬂicto y periodos de convivencia entre culturas y
religiones. Nos permite analizar el pasado a través de dos ediﬁcaciones
para el abastecimiento de agua, que nos indica una posible pluralidad
cultural, y que se han conservado casi intacto hasta nuestros días.

En la actualidad, más concretamente en las últimas décadas,
el esfuerzo por conservar el legado artístico local se ve acrecentado por
tres hechos trascendentales. Por un lado, la puesta en valor del antiguo
Pósito como Centro de Interpretación de la cultura morisca. Ubicado
en un bello ediﬁcio que expone las principales líneas del arte Mudéjar.
Lugar en el que se mantiene viva un fragmento de la historia de
Hornachos, en especial, los acontecimientos entre mediados del siglo
XV e inicios del siglo XVII. Concretamente las vicisitudes de la población
morisca, la expulsión en 1610 y la posterior fundación de la República
de Salé en el Norte de África. A demás de servir con medio divulgativo
de los aspectos sociales y económicos de la Villa de Hornachos en los
inicios de la Edad Moderna. En la actualidad, la concesión del premio
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UNESCO “Comunidad sostenible” en el año 2019, ejempliﬁca a la
perfección la perdurabilidad de Hornachos en el transcurso de los siglos.
Se toma como referencia la conservación de patrimonio
emprendida en la actualidad y su adaptación como símbolos
identitarios de la localidad. En último lugar, y más recientemente en el
año 2021 se ha efectuado la adquisición del conjunto monumental del
Castillo de Hornachos por la administración local de la localidad,
buscando su puesta en valor y conservación por las instituciones
competentes. Pudiendo, desde esta nueva perspectiva, ofrecer una
visión mucho más amplia del pasado de Hornachos, de su patrimonio
como elemento conﬁgurador de las múltiples identidades y legados
históricos.
Hornachos ha sabido conservar su paradisiaco enclave natural,
desde las riberas del Matachel, hasta la zona de umbría en la Sierra
Grande, pasando por las áreas dedicadas a usos agrícola y en especial
en la dehesa. Buena Muestra de dicha perdurabilidad son las múltiples
ﬁguras de protección: Zona de Interés Regional (ZIR), Lugar de
Importancia Comunitaria (LIC), y Zona de Especial Protección para las
Aves (ZEPA). La conservación del entorno natural ha servido para
perpetuar durante siglos un poblamiento y sus usos agrícolas intensivos
de huertas, a cultivos extensivos y el aprovechamiento de la dehesa.
Todo estas actividades agrícolas y ganaderas han permitido la simbiosis
y la conservación del Bosque Mediterráneo. Hornachos y sus gentes
han sabido transmitir la relación entre ecosistemas y han sabido
mantener intacto el hábitat de especies concretas de fauna y ﬂora. De
ahí la importancia de la dehesa en el mantenimiento de especies de
mamíferos o de aves como las rapaces asentadas en las áreas de
roquedos y el bosque mediterráneo que circundan la sierra. Hornachos
se distingue en los últimos años como un referente de turismo de
naturaleza dentro de la provincia de Badajoz, pero también en un
referente dentro del turismo ornitológico de Extremadura.
En el término municipal, dentro del cual se encuentra la Sierra
Grande de Hornachos, se conservan con limitadas huellas de la acción
antrópica, ecosistemas con una rica biodiversidad. Ya sean en las
Riberas del Matachel, el Bosque Mediterráneo y el tradicional uso de
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la Dehesa, condicionan un hábitat idóneo para el desarrollo de un
elenco de especies tanto faunísticas como ﬂorísticas singulares.

Las singularidades tanto naturales como patrimoniales
convierten a Hornachos en una localidad una historia y una cultura
propia. Conﬁguran un carácter genuinamente hornachego de
preservación de su legado, desde una forma de vida transmitida
durante siglos pero que se adapta con naturalidad a devenir de nuevos
tiempos.
Se ha conﬁgurado un Hornachos de paraísos naturales, junto
con el patrimonio cultural y gastronómico, en clara alusión al
#TresVecesParaíso, algo más que un slogan turístico.
Es un reﬂejo de lo que puede ofrecer Hornachos a sus
visitantes, una experiencia completa que te sumerge en sus raíces, de
un entorno natural privilegiado y de su tradición. En deﬁnitiva, una
puesta en valor de todo un legado preservado durante siglos.
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TELÉFONOS DE INTERÉS
AYUNTAMIENTO: ......................................924 533 001 / 924 533 111
POLICIA LOCAL:................................................................676 986 450
GUARDIA CIVIL: ...............................................................924 533 002
CENTRO DE SALUD: .............924 533 189-URGENCIAS 924 534 020
FUNERARIA TANATORIO VIRGEN DE LOS REMEDIOS...924 533 210
CRUZ ROJA: ......................................................................924 533 517
FARMACIAS:..............................................924 533 523 / 924 533 357
BOMBEROS: .....................................................................924 533 311
PARADA DE AUTOBUSES: ................................................924 533 048
OFICINA DE TURISMO:....................................................924 533 533
CENTRO DE INTERPRETACIÓN:.......................................924 533 518
RADIO HORNACHOS:................................924 533 044 / 924 534 007
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